
Guatemala, 30 de abrilde 2014

Femando Hugo Cattellanos Barquln
Direstor Gcnlral de Minerla
Dirscc¡ón Grnoral d€ M¡neria
Mini8tsrio de Enrrgla Y M¡nes

Su Despacho

Señor Direc'tor:

Por eEte medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡er o, a la Cláusula

b;;; dJ 
-C"ilt"t" 

Número Dcx-l'l-20i4' cslebrado entre la D¡recc¡ón Gencral d'e

ñffi ;;ñ;; páá la prestac¡ón d€ serv¡c¡os Profes¡onales bajo el renglón 029'

rá p.tito pi"""nr"t á htonire menru¡l de ac{ividad$ desanolladas en el perlodo del

Ol ¡l 30 dc ebdl de 201¡t

Sa dstallan Acüvidads3 a conünuación:

Brinde as6sorla en v¡sitas técnicas interinlitucional$ que tiens

como obieto evaluar de forma lécnica el desanollo dc proyectos

áé 
"no'¡tp""to 

a nivel nacional. En este caso fueron

visitadas És L¡c¿ncies de Explotación FEN¡X' ch¡ch¡pate y

Ñür"ouá ¡rotttut", ll, lo cual consistió en la inspección de la8

áreas]instalaciones, ac{iv¡dedes y desanollo de los proyec{oc en

oenerel. así como una Serie de reunion6s técnicas entre personal

áá iJ Ún¡¿a¿ de Gestión Socio Amb¡ental, Direc€ión General de

M¡neria v Ministerio de Amb¡ente y Recursos Naturales' as¡ como

o"Áon"í tg"n¡- administrativo a cargo del desanollo de los

brovectos mineros. inte.camb¡ando opin¡onea para evaluar .y
me¡orar una sgrie de faclor€s y parámetrog. conaderanoo

esóéc¡al y 6stric'tamente los aspec{os técnicos, sociales y

ambienlales.

Prooorcione apovo en el desanollo de la guía programát¡ca para

el éurso Básib-oe Especial¡dad en Protecc¡ón a la Naturaleza

óaá epOl, p¡n"¡p"lmente en relación a la Normat¡va y Geslión

;mbientat det Ministerio de E$tg!3-y-!!i!e!-

SEUANA I

árie-ntar las ac€iones soqgq!qqi9!!4199--!9!99!9!9!!eli9a-!3

Se brindo apovo en la pres€nlac¡ón del proyec{o Cultivando Agua

Buena. en donde se conto con la partic¡pac¡ón del M¡nBro- oe

Enero¡a v Mina, le Mcemin¡stra de Desarollo sostenD€'

,roé-"rnám"" de Instituto Nacional de Eleclrificac¡ón, d¡cho

prforama tiene ta final¡dad establec¿r criterios y condic¡onespara

SEflANA 2



conservaclón de los recursos neturales, centradas en la cal¡dad y
canl¡dad de las aguas y en la cal¡dad de vide de las personas.

Proporcioné asesorla en la prrsantaoión dirigida a 18 v¡ceñinistra
dc Desanollo Sostonible. €n relec¡ón el perf¡l ¡n¡cial del
Diegnostico Amb¡entel del Desanollo Energét¡co y Minoro,
denominado D¡agno8t¡co ds la G€3t¡ón d€l Recureo Hídrico en los

Brind€ apoyo en el dasarollo del plan dE implemertac¡ón del
Diagnost¡co Ambiental del De8anollo Energético y Minero
denominado O¡agnost¡co de la G$t¡ón del Recurso Hldrico en los
Proyeclos Hidroslécticos Mayores a slvlw.

Proporcione acompañam¡ento en reun¡ones convocadas por la
Jefa de la Unidad de Gestión Socio Amb¡ental, con la
partic¡pación del equipo de trabaio completo de la unidad, con la
finalidad de evaluar y analizar proyeclos de allo impaclo desde
una pgrapsct¡va multidiscipl¡naria, para la adecuada valoración de
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Brinde acompañam¡enlo én reun¡ones convocadas por la
Vicem¡n¡stra de Desanollo Sosten¡ble, en conjunlo con el equ¡po
de traba¡o del V¡cedóspacho, teniendo como objetivo principal la
exposición, evaluación y análisF del programa Agua Buena, con
el apoyo de ltaipu de Brasil, con lo cual s€ contribuye en el
forlalecim¡snto del d63afrollo de aclividades técnicas dentro del
M¡nisterio de Energfe y Minas.

Proporc¡oné apoyo en la evaluac¡ón y anál¡s¡s de lo8 ¡nsfumentos
ambiér ales de proye{ios energéticos y m¡neros, los cual6
tueron evaluados a n¡vel general, considerando princ¡pal y
estriciamente el aspecto ambiental y con espec¡al énfesis en
temas técnicos como Geologia, Hidrologia, H¡drogeología y
Geotecn¡a.

Facilité asesorla en la eleborac¡ón de los léminos de refer€ncia
pará explorac¡ón y explotec¡ón m¡nera, como bas€ para la
elaborac¡ón de las gufas minero ambientales que propondrán
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