
Fernando Hugo Gastellanos Barquín
Director General de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio óe Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con d prSrpósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Numero DGM-07-&Í3, celebrado entre la Dirección General de
Minería y mi persona para la prestación de Servicios Profesionales bajo el renglón 029,
me permito presentar el informe mensuel de actividades desarrollada6 en el periodo del
01 af 31 de diciembre de 2013.

Se detallan Actividades a continuación:

Guatemala, 31 de diciembre de 2013

Se brindo apoyo en $specciones de campo a proyectos mineros
dentro de lo que ddstaca la visita realizada a la Licencia de
explotación minera Él Escobal, en donde se puede mencionar
entre las actividades $e campo realizadas, el acompañamiento en
una serie de reuniorres en áreas técnicas y administrativas del
proyecto minero, entre personal de la Dirección General de
Minería, la Unidad deiGestión Socio Ambiental y personal a cargo
de distintas áreas dgl proyecto, intercambiando opiniones para
evaluar y mejorar una serie de factores y parámetros,
considerando especial y estrictamente los aspectos técnicos,
sociales y ambientaleg, de lo cual se obtuvo una serie de ínformes
técnicos en relación arla situación actual de dicho proyecto.

En relación al forttlecimiento del desarrollo de actividades
técnicas dentro del Hfinisterio de Energía y Minas, proporcione
apoyo en el Taller Internacional "Cuentas Ambientales y Reforma
Fiscal Ambiental", organizado por la Cooperación Alemana para
el Desarrollo -GlZ- y el Ministerio de Finanzas Publica -MlNFlN-,
con lo cual se esta pcsicionando al Ministerio de ñnergía y Minas
como promotor y motivador del desarrollo y propuesta de políticas
en rnateria ambiental y fiscal en nuestro país"

En reuniones convomdas por la Jefa de la Unidad de Gestión
$ocio Ambiental, prÉste acompañamiento con la participación
conjunta del equipo de trabajo de la unidad, rnanteniendo romo
objetivo principal la evaluación y cuantificación de avances y

distribución de las actividades, considerando la participación
plena y articulada del equipo de trabajo en la ejecución de
funciones de la Unidad, fortaleciendo el desarrollo de actividades
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técnicas dentro del Mihisterio de Eneroía v Minas.



SEMANA 3

Se brindó asesoría en materia arnbiental en el análisis de distintos
instrurnentos ambientales, dsi como documentos técnicos
relacionados a los temas de minería, energía e hidrocarburos,
Dentro de esta actividad se incluye el proce$o de elaboración de
informes de los instrumentos ambiéntales en cuestión los cuales
fueron evaluados a nivef general, considerando principal y

estrictamente el aspecto ambiental y con especial énfasis en
temas técnicos corno Geología, Hidrología, Hidrogeologia y

Geotecnie.

Se brindo apoyo en sl análisis de los informes de monitoreo de
licencias de explotaciún minera, sn donde destaca la evaluación
de los resultados del monitoreo de presión sonora y calidad de
aire, calidad de agua:de la descarga de la planta de tratamiento,
así como informes trirnestrales de agua superficial, subterránea y

de manantiales, caracrterización trimestral de lodos resultantes del
tratamiento de agua para descarga e informe trirnestraf de
ecotoxicología acuátioa. De dicho apoyo se obtuvieron inforrnes
técnicos y dictámeneg en relación a fos resultados de los infarmes
de rnonitoreo presentados"

$e brindo acompañamiento en conjunto con personal de la
Unidad de Dialogo )f Participación Comunitaria y la Dirección
General de Energía, en el Taller de sensibilización y motivación
en el tema de gensración hidroeléctrica, orientado a proveer
información básica a los lideres comunitarios de Alta y Baja
Verapaz en el tema rienergético, intercambiando opiniones para
evaf uar y rnejorar a$pectos técnico$, sociales y ambientales
orientados a mejorar las actividades de aprovechamiento del
potencial hidroeléctricn de la nación.

Proporcioné apoyo e¡ el desarrollo de proyectos de investigación
de la Unidad de Geslión Socio Ambiental, mediante asesoría en
la elaboración y presentación de la guía de fÉCrulCnS Of
TRATAMIENTO Y REn¡EOIRCIÓ¡¡ AMBIENTAL PAnR
DERRAMES DE COITIBUSTIBLES, específicamente en el tema
de Técnicas de Tratamiento y Remediación de Suelos Afectados
por Derrame de Hidrocarburos.
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SENfiANA 4

Atentamente,

Ministerio de Ehergía


