
Guatemala, 31 de mayo de 2014

F6rnando Hugo Castellanos Barqu¡n
D¡rector General de M¡neria
Dirección General de Miner¡a
Min¡sterio de Energia y Minas

Su Despacho

Señor Di.ector:

Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
oclava del contrato Numero DGü-t4"2014, celebrado entre la Direcc¡ón General de

Minerla y mi persona para la prestac¡ón de Servicios Profesionales bajo el renglón 029,

me Dermito ore8entar el intorme mensual de act¡vidades desarrolladas en el periodo del

0l al 3l do mayo de 20'14.

Se detallan Actividades a cont¡nuac¡ón:

SEMANA I

SEüAf.lA 2

Brinde asesoría en vis¡ta técnica para evaluac¡on, anal¡s¡s y
definicion de la cuenca hidrografica del s¡tio de implementacion
del proyecto piloto del programa Cultivando Agua Buena,
especif¡camente para el Complejo H¡droelectr¡co Rena@, en
donde además se real¡zaron una ser¡e de reun¡ones técnicas
entre personal de la Unidad de Gestión Socio Ambiental,
Unidades Tecn¡cas del Vicem¡nisterio de Desarrollo Sostenible y
personal técnico administrativo a cargo del desarrollo de los
proyectos h¡droelecficos en cuestion, cons¡derando
especialmente dentro del analsis, aspectos técnlcos, sociales y

amb¡entales.

. Se br¡ndo apoyo en los seminarios convocados por el
Viceminister¡o de Desarrollo Sosten¡ble relac¡onados al programa

Cultivando Agua Buena. los cual t¡ene la t¡nalidad establecer
criterios y condictones pa.a orientar las acciones
socioambientales relacionadas con la conservación de los
recursos naturales, centradas en la cal¡dad y cantidad del agua y

en la calidad de vida de las personas.

. ProDorcioné asesoria en el desarrollo del proyecto de
¡nvastigac¡on denominado Diagnostico Ambiental del Desarrollo
Energético y Minero, especificamente or¡entado a la Gestión del
Recurso Hldrico en los Proyectos Hidroeléctricos Mayores a
5Mw'



Atentamente,

DPr 236170619'1601

='ffi;
lÍil,Í*f,ffi'li,-*

SEüANA 3

ProDorc¡one acomDañamiento en reun¡ones convocadas por la
Jefa de la Unidad de Gestión Socio Ambiental, con le

partic¡pación del equipo de trabajo completo de la unidad, con la
f¡nal¡dad de evaluar y analizar proyectos de alto impacto desde
una perspectiva mult¡discipl¡naria, para la adecuada valoración de
los ¡mpactos y propos¡ción de med¡das correspondientes.

Brinde apoyo en el desarrollo del plan de ¡mplementac¡ón del

D¡agnostico Ambiental del Desarrollo Energét¡co y Minero
denom¡nado Diagnostico de la Gest¡ón del Recurso Hidrico en los
Proyectos Hidroeléctricos Mayores a 5¡r\ ,/.

SEMANA 4

Brinde acompañarniento en reuniones convocadas por la

Vicemin¡stra de Desarrollo Sostenible, en conjunto con el equ¡po
de trabajo del Vicedespacho, teniendo como objetivo pr¡ncipal la

exposición, evaluación y análisis del desarrollo general de
actividades tecnicas realizadas.

Facilité asesorla en la elaboración de los té.m¡nos de referencia
para explgración y explotación m¡nera. como base para la

elaborac¡ón de las guías m¡nero ambientales que propondrán

MEM-MARN.

Proporcioné apoyo en la evaluación y anális¡s de los ¡nstrumentos
amb¡éntales de proyeclos energéticos y m¡neros, los cuales
fueron evaluados a n¡vel general, considerando princ¡pal y

estrictamente el aspecto ambiental y con especial énfas¡s en
temas técnicos como Geología, Hidrología, Hidrogeologla y

Geotecnia.

lng. Walter magareth González veliz
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