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Guale.nala, 31 de octubre de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquin

Director General de Mtneria

Dirección General de Mineria

Estimado Sr Castellanos

Por este medlo me dirijo a usted con el propósito de dar cltr¡p miento a lo estiputado en el

Contraio Nurnero DGM-07-2013. celebrado entre mi persona y la D¡rección General de
M¡nería pafa la prestación de Servicios profesionales bajo et renglón 029 por ro cuat me
permrto presentarle el informe mensual de acttvidades correspondieñtes al periodo de O.f

al 31 de octubre de 2013

. Preste asesoríá en la Comisrón IntennstrtLlctonal paÉ Asuntos

[Vlineaos en el r¡arco de lá elaboración de L]n plan de acción para i

la discusión y atención integral de la problemática de seguridad y

I desano o. generada por la explorac¡on y exp otaclon de recLlrsos,

natLrrales no renovables. que pefm¡lan mejorar ta calidad de vida

de la poblaoón y garantizar la protección de las condiciones

arñbientales

. Con el objettvo priñcrpal de proveer segu miento a procesos qlte

fortalezcan el abordaje y pfoyecc ón de la gestión ambiental en os

actores del l\¡inister¡o de Energía y l\,4inas proporcione apoyo en la
elaboración de los Térrñinos de Reférencta para la elaboración y

presentación de Estudios Geotécn cos Hidrogeológicos e l

Hidrológicos, enfocados al aprovechamiento de recursos

energéttcos y m¡neros, prionzando y procurando la armonia con ei l

ambrente, con lo cual se esta postcioñando a la Unidad de Ges|ón
Socio Ambienial. así como a Vlcedespacho de Desarrollo l

Sostenible como entes r¡otivadores del desarfollo y benestar

ar¡brental en nuesko pais

f

SEMANA 1

L



SEMANA 2

SEMANA 4

Se proporc onó asesoria en rnateriá arnbtental en los procesos de

elaborac ón de informes de análisis de nstrLrmentos an¡biéntales

de d¡stintos documentos técnicos relacionados al tema de mineria,

energia e h¡drocarburos Los instrumentos ambiéntales se

evaluaron a nrvel genera. considerando princ pal y estrictamente el

aspecto ambrental y con especial énfasrs en temas técñicos como

Geologia Hidrología, Hidrogeologia y Geotecnia

Preste acompañamrento en aeLtniones convocadas por la Jefa de la

Unrdad de Gestión Socio Ambiental, en conjunto con el equlpo de

trabajo de la untdad. teniendo como objeto primordial la evaluación

y discusión de proced¡mientos cuantificacrón de avances y

drstñbución de las activ¡dades, constderañdo la participac¡ón p ena

y artrculada del equrpo de trabajo en la ejecución de funciones de

dicha Unidad. con lo cual s¡n lugar a dudas se fortalece el

desarrolo de aclividades técnicas denko de lvlinisterio de Energía

y ¡,41¡as

En relac¡ón a la asesoría en a elaborac¡ón de proyectos de

nvesiigación proporcroñé apoyo en el desarrollo de la guía de

TÉCNICAS DE TRATA¡/{IENTo Y RE¡,EDIACIÓN AMBIENTAL

PARA DERRAI\¡ES DE COI\¡BUST|BLES. et cuat se encuentra

dentro de ios proyectos de invesl¡gac¡ón de la Unidad de Gestión

:ocioAmbrelll

. Se brindo asesoría en u'.*" " ,*0""",0*" O" ;, I

proyectos r¡ineros y energélicos proraoviendo dentro de estas

actividades de campo acornpañarniento una sene de reuniones

tecnrcas tanto en proyectos como en áreas admin strativas entre

persona de la Unidad de Geslrón Socio Ambiental y peasoñal a

cargo de los proyectos. constde¡ando e intercambiando

opiñiones para evaluar y mejorar una serie de iactoaes y

parámetros considerando espectal y est¡ctamente los aspectos

SEMANA 3

tecnrcos, sociales y ambientales



Atentarnente.

Se brindo apoyo en el análists de los informes de monltoreo de
lcencias de explotactón minera, en donde destaca ia evalLración

de los resLtltados del monitoreo de presión sonora y calidad de
aire, calidad de agua de la descarga de la planta de tratamiento,

asi como ¡nformes kimestrales de agua supeílcial, subtefránea
y de manant¡ales, caracter zac¡ón trimestral de lodos resuttanles

del tratam ento de agua para descarga e inforrne trimestra cle

ecotoxico ogía acuáiica De dicho apoyo se obtuvieron Informes

tecnrcos y dictár¡enes en relación a los resultados de los
informes de moniloreo presentados.

Ing. Walter Magareth González Veliz
DPt 236170619.1601

'I eniarulo 1.{ugo )afe [kno ¡ iÁluryuín

Director General de l\,4ineria
Mlntsterio de Energía y l\¡ nas.
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