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Guatemala, 31 de julro de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín

Director General de f\,4inerÍa

Dirección General de Mrneria

EsUmado Sr Castelanos

Por este medio me drrijo a usted con el propósito de dar cump rmiento a lo esttpulado en el

Contrato Numero OGM-07-2013 celebrado entre mi persona y la Drrecc¡ón General de

Mineria. para a prestación de Servrcios Profesionales balo el fenglón 029, por lo cual me

permito presentarle el informe r¡ensual de actividades correspondientes al periodo de 01

al 31 de j!¡l¡o de 2013

SEMANA 1

Se brindo apoyo en el análisis de distintos InstrLlmentos de

evaluación de rmpacio ambiental, documentos técnicos y casos

asociados pflncipalmeñte a proyectos productivos relacionados al

tema de mineria. energia e hidrocarburos de los clales a

conl nUacron se menciona los r¡ás relevanles Diagnostico

Ambiental del proyecto denominado "Al!IERICAN CANCER

CENTER GUAÍEMALA Expediente D-072-13, Estudio de

Elaluaclón de lmpacto Ambiental del proyecto denom nado

'BIENES RA|CES EN DESARROLLO M5' expediente 161,13 Los

instrumentos antes descfitos se evaluaron a nive general,

cons derando principa y eskictamente el aspecto ambiental y con

especial énfasis en temas técnicos como Geología, Hidrologja,

Hidrogeologia y Geotecnia

En aelación al seguimiento y ejecución de proyeclos de

¡nvest¡gac ón de a Unrdad de Gestión Socio Ambenta, se

bflndo asesoria en el desarrollo del Diagnóstico de la Situac¡ón

Amb eñtal del Desarro o Energético y N¡iñero A este respecto

se realizaron una sene de actividades dentro de las cuales se

puede mencionar, modificación y desarro o de base de datos de

informaoón recopilada lo que iñcluye el ordenamiento,

tabulac¡ón y pfesentación de forrna s¡stemáttca, de la
i



I informaci¿ñ réi
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SEI\,IANA 2

oreclaoa y

cemas oe

generada durante el desarrollo de la l

Se brindo apoyo en el análisis de las ampliacones del proyecto

'PROGRESO 7" las cuales fueron ev¿tuadas a nivet general,

considerando pr¡ncrpal y estrctamente el aspecto afibienta con

especial énfas s Geología y Geotecnla

. Proporcione acompañamiento en reuniones convocadas por a

Jefa de a Unrdad de Gestión Socio Ambiental en conjunto con

el equ¡po de trabajo de la untdad teniendo como objéto

p¡mordral la evaluación y discus¡ón de proced¡mientos,

cuantificac¡ón de avances y dlstrlbución de las actividades,

considerando la participación plena y adicutada del equ¡po de

trabájo en la ejecución de functones de dicha Unidad, con lo

cual Ind¡scutiblemente, se fortalece e desarrollo de activ¡dades

técnicas denko del Min¡sterio de Eneagía y Mtnas

anál¡sls de la inforrnación obtenida.

Se brlndo apoyo en visttas e inspecctones de campo a

SEMANA 3

proyectos mrneros dentro de los que destacan los proyectos de

alto impacto 'SECHOL ll" y CHATALA" Dentro de estas

aclividades de campo se dto acompañamieñto en una serie de

reunrones técnicas tanlo en proyectos mineros como en áreas

adminLstrativas entre personal de la Direcclón General de

Minería, Un¡dad de Geslión Socio Ambientat y personal a ca¡go

de los proyectos, considerando e intercambiando opin¡ones para

evaluar y mejorar Llna ser¡e de factores y parámetros

consrderando espeoal y eskiciamente los aspectos técnicos,

socrales y ambrentales, de lo cual se obtuvo informes técn¡cos y

dictárnenes en relación a la situación actual de estos proyectos.

En relación al fortalecimienlo del desarrollo de activ¡dades

técnicas denlro del N,4¡nislerio de Energía y [¡inas proporcione

apoyo en la pr¡mera reuntón del grupo de restauración forestal

en el marco de la elaboración de un plan de acción para el

desarrollo de la Estrategia Nactonal de Restauración de paisaje

Forestal, para la conformación de una instanOa que bflnde
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I seguimiento a estas activtdades técrraáa estráiéóaas.

¡mplementación e identificactóñ de posib tidades de

inanciamrento organjzado por e lnstituto Nacionai de gosques

y con ei apoyo del [¡ARN, t\,tAGA tVlEM, CONAP USAC

IARNA Gremial Foresta. ANAM, Unlón Internacional para la

Conservación de la Naturaleza, Banco Interamercano de

Desafrollo, Fundación Defensores de la Naturaleza, Rainfofest

Alliance FUNDAECO, Defensoria Indjgena, Red de

Autorídadés lndigenas, CAL¡,ECAC, ICC y FDN, con lo cuat se

esta posrctonando al Vicedespacho de Desarrollo Sostentble

como motrvador del desarrollo y la reslauración forestal en

nuestro pa s

Proporcioñé apoyo en a elaboraci¿Álél informe finat del

Diagnóslico de la Situación Ambiental det Desarrollo Energético

y Minero p.esentado por la Unidad de Gestión Socio Ambiental

Preste asesoría en reunioñes técnicas realtzadas dentro de la

Unrdad de Gestión Socio Ambienta y el V¡cedespacho de

Desarrollo Sostentble para presentar. evaluar y discutir la

srtuación actualde dicho d agnostlco.

. Brinde acompañamiento en reuniones convocadas por la Jefa

de la Un¡dad de Gestión Socio Ambiental en conjunto con el

equrpo de trabajo, con la finahdad prncipa/ de evaluar y discut¡r

el avance general de lás actividades del equipo de trábalo en la

Unidad, con o cual sin duda se fortalece a ejecución y
desempeño de functones de dich¿ Unidad.

SEMANA 4

Atentamente.

\o !E c",
f tngfu]Vatter Magareth Gonzatez Vet¡z
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