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Guatemala,3l de aqosto de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barqutn
. D¡rector General de M¡neria.

D¡recc¡gn General de Miner¡a.

Estimádo Sbñor Director;

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpltmtento a lo
est¡pulado con el Contrato Numero DGM-08-2013, celebrado entre mi persona y ta
Dirección General de Mineria, para la prestación de serv¡c¡os profes¡onales bajo
el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el informe mensuat oe
actividades correspond¡entes al per¡odo del 0l al 3l de agosto de 2013.

SEMANA I

Se as¡stío a varjas reuniones para tralar el tema de la
mina cerro blanco y se realizó la v¡sita a la mina en
compañia del D¡rector General de Minería, la asesora del
v¡ce despacho, el vicemin¡stro de relaciones exteriores y
varios func¡onar¡os de lim¡tes de agua de la canc¡llería. El
tema específico las descargas de aguas de la m¡na al río
Ostúa y su presunta contaminación al lago de Guija por
parte de el Salvador.
Se presentó el informe del estudio del análisis de la
información en la cuenca ostúa-guija, con énfas¡s en la
calidad de las aguas superficiales y subterráneas y ¡a
¡ncidenc¡a del proyecto minero Cerro Blanco, realizado en
cooperac¡ón MEM - CESEM - USAC. Esta información
se le presento al señor Ministro de Energía y l\¡¡nas, al
Director General de M¡nería y posteriormente se presentó
en la com¡sión binacional Guatemala - El Salvador, del
lvl¡nisterío de Relac¡ones Exteriores.

SEMANA 2

Se entregó la gu¡a técn¡ca ambiental para explotación de
materiales de construcción a la Dirección General de
M¡nería para lo de su procedencia.
Se asistío a reuniones a la Camara de la Construcción de
Guatemala, para coordinar e¡ trabajo conjunto respecto a
la explotación de materiales de construcc¡ón y preparar
capac¡tac¡ones a sus afiliados en temas técnicos de
explotación, plan de c¡erre y manejo amb¡ental, así como
las regulac¡ones legales a ese respecto.



SEMANA 3

Se preparó ¡nformación técnica del proyé-o mináó Cerro
Blanco al Director General de M¡neria. para ser
presentado a soltcitud de varios diputa¿os, asi como al
señor Ministro de Energía y Minas, Vicemin¡stro y
organizaciones ambientalistas.
Se em¡tío concepto técnico sobre el Drovecto minero el
Sastre y cerro blanco a solicitud del biréctor Generalde
M¡nería, para ser presentado a varios diputados en el
gqngreso

SEMANA 4

Se real¡zó v¡sita técnica al proyecio mineroEcoba¡ de ta
empresa San Rafael, en San Rafael ¡as Flores, donde se
observarón el avance de los túneles, los cuales estan en
etapa de desarrol¡o para la explotación, la planta de
procesam¡ento de m¡nerales, áreas deldepósito de colas
secas y sit¡o del accidente.
Se prepara ¡nforme de los resultados de la vísita, los
cuales se p[esentará a Ia 0¡rección General de Minería
para Io de su procedencia..
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Sin otro particular me suscr¡bo de usted,

o Atentamente,
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