Guatemala, 30 de junio de 2014

Fernando Hugo Cast.llanos Barqu¡n
D¡reclor General de M¡nerla
Dirección General de M¡nerfa
Ministerio de Ensrgfa y M¡nas
Su Despacho
Señor D¡rec{or:

Por esle medio me d¡rijo a usted Fon el propós¡to de dar cumpl¡miento
a
ocleva det contrato Numero Dcfl-l+mi4, cetsbr"¿o énrre iJ óié""iOn- ta Ctáusula
cenerat de
M¡neria y.mi persona para ta prestación de.serv¡cios prof""¡on"ies
Oá¡o Ji rengton 029,
me permito presentar et info'''e monsual de aaividades desárrotd¿;;;
periodo del
0t al 30 de ¡un¡o de 2ol¡t.
56 det llan Act¡vid¡do¡ a conünuación:

Brinde apoyo en et desanolto ¿el plan de irntlementacón del
u|agnostco Amb¡ental del Desarrollo En€rgét¡co y M¡nero
dEnom¡nado Diagnostico de ta cestión det Rec¡Áo nlaáco en loi
Proyectos H¡droetéc{ricos Mayo.es a SUW, este pfan- está
oflentado a la solicitud de apoyo a la Cooperación Intemac¡onal
para €t desaroflo de dicha investigac¡ón.
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Erinde asesoría

en temas de caácler técnico para la

mplementación del proyecto pitoto det programa Cult¡vando Agua
Éuena, pnnctpatmente en ta delinición de cuenca de trabajo y
propuesta de estructura de comité Gestor Nec¡onal y Local. 'Ají
m|smo se proporE¡onó apoyo en una serie de reun¡onEs técnicas
entre la Señora Vicemtnistra. peGonat de la Unidad de Gestión
Soc¡o Ambiental, Un¡dades Técnicas del ViceminÉterio de
Oesanollo Sostenible y personal técnico administrativo a caroo
del desanollo del Compleio Hid.oeléclrico Renacé
Proporc¡oné apoyo en ta evatuación y anáGEielGiistrum-EG
amb¡éntales de proyectos energéticos y mineros, los cuales
ru€ron evatuados a nivel general, cons¡derando principal y
estri€iamente el aspscto amb¡ental y con especial énfas¡s eÁ
tsmas técnicos como Geología, H¡drotogfa, H¡drogeotogía y
Geotecn¡a

Brinde aoompañamiento en los sem¡nar¡os convocados por el
V¡cemin¡sterio de Dese¡rollo Sostenibte relacionados al proirama
Cult¡vando Agua Buena, los cuat t¡ene la ltnal¡dad ;daÉbc€r
criterios v cond¡ciones para orientar las acc¡ones soc¡o

amb¡entales relac¡onalas coñG conseñacón de
los recursos
naturates, centradas en la calidad y cantidad del
agua y en la
cal¡dad de vida de las Dersonas.
Proporcioné €sesola en la fase de recopilac¡ón
bibliográfica del
proyecto de investigac¡ón denominado Oiágnostico
nmÉtáná JJi
Oesarollo Energético y Minero, específicámente on.ni"Oo-"-i"
Gestión det- Re¿urso ili¿r¡co én
proyectos H¡aiilrjá¡"oi
Mayores a slvfw
Proporcioné apoyo en ta euáuaciOn y anat,sls Oe tos instñnrenG
amotentates de paoyectos energéticos y mineros, los
cuales
a nivet genlat. considerando principal -i
lr^:j:l-_"y:jy"og.
esrrctamente et aspecto ambientat y con especial ¿ntas¡s
eÁ
remas-_lecntcos como Geología, Hidro¡ogla, Hidrogeologia
y
(Jeolecnre

lü

Brinde €compañam¡enlo en ¡euniones convocadas por
la Jefa

de
la Unidad de cestión Soc¡o Ambientat,
i" paiüip""-ián-ü
equipo de trabajo compteto de ta Unidad.
"on con ta ¡irat¡¿a¿ Oe
evaruar y anatizar proyectos de alto ¡mpacto desde una
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perspectNa multidisc¡pÍnaria. para la adecuada
valoracrón de los
rmpaqos ambientales y sociales, evaluando la proposrción
de
medidas correspond¡entes.
Brinde acompañamiento en reui¡ones convocaaai- por ta
de, Desano o
Y:."Il1lr3
.sostenibte, en conjunto con el equifr
de trabajo del V¡ce despacho,
teniendo como oO¡eüvo principatiá
exp¡sic¡ón.. evaluación y anátisis det desarrótb ginerát
Oe
acrv|dades técn¡cas realizadas

SEi|ANA ,t

Proporcioné apoyo en ¡a eva¡uación y análisis de los instrumentos
amDÉntates de proyectos energét¡cos y mineros, ¡os cua¡es
a n¡vet generat, considerando principat y
11919-:--9y1]!"d9"
eslnctamente
el asp€cto amb|ental y con especial entas¡s eÁ
remaE tecnrcos como Geologia. H¡drologla. Hid¡ogeo¡ogía y
geotecn¡a
Atentamente,

Ing. ¡Yelter llagaréth González Veliz
DPt 2361706191601
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