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Guatemala, ú de matz} de 2014

Fernando Hugo Castetlanoa Berquin
Director General de Minerla
D¡rección General de M¡nerfa
Min¡sterio de Energfa Y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por esle medio me diri.io a usted don el Propósito de dar cumplimiento, a la cláusula

üa;';;l-c*tr"t" Nimero DGil-l¡l-2014, celebrado entre Ia- Dirección General de

úiiliá 
" 

,¡ üoon" para ta pfestación de sefvic¡os profesionares bajo et renglón 029.

ill';il;r; ;ñ;;i;; ;i;;to-nñt;6nlual de actividades desanolladas en el per¡odo del

or¿t slde Áañ;o de 2011.

Se de{allan Actlv¡dader a conünuaclÓn:

SEÍIANA I

Se Droporcionó asesoria en inspecc¡ones técn¡cas de campo a |os

oroiec'ios hidroeÉaricos de atto impac{o Renace ll Fase I y

ilenace ll Fase 2, que incluyen inspecc¡ón de las instalac¡ones'

"áiu¡d"d"" 
y desariollo dsl proyeclo en general, asl como el

muesireo de agua previo, dufante y después de la intervenclon oe

toi oroveaos áo¡re el rio Cahabón promoviendo además dentro

¿e ástás aaividades acompañamiento en una serie de reuniones

té"ni"r" 
"ntr" 

p.t"onal de la Unidad de Gest¡ón Soc¡o Amb¡ental'

oersonal ¿el Ministerio de Ambient€ y recursos Neturales

iCuencas, vigilancia y seguimiento ambiental), asi como personar

t'J"ni- a¿min¡strat¡uó alargo del desanollo de los proyectos

hidroeléctricos, intercambiando opiniones para evaluar y melorar

una ser¡e de factores y parámetros, considerando especlal y

estriclamente los aspectos técnicos, sociales y ambientales'

Brinde acompañam¡ento en reun¡ones convocaclas por la

Viceministra de Desanollo sostenible, en conjunto con el equlpo

de trabaio del Vicedespactlo. teniendo d¡chas reuniones como

obietivo Dr¡ncipal la evaluación y cuantificación de avances

i"Éoecto i le; adividades generales y ejecución de func¡ones'

co; la f¡nalidad de fortalecer el desarrollo de actividades tecnrcas

dentro del Min¡sterio de Energla y Minas.



Se brindo apoyo en lá presentación del proyocto Cultivando Agua

óu"n", 
"n 

donde se conto con la Partic¡pac¡ón del Ministro. de

Enerqla v Mina, la Vicem¡nistra de Oesanollo soatenlD|e

reoie-sentántes de dist¡ntas instituciones Gubemamentales y

entidades Pr¡vadas, ten¡endo en clero que dicho programa tiene

la finalidad establecer criterios y condic¡onsa para onentar las

acciones soc¡oamb¡entales relacionadas con la conservación de

toi écutsos nalurales, cantradas en la calidad y cant¡dad de las

aguas y en la calidad de vida de las personas.

Prooorcione acompañem¡ento en reun¡ones convocadas por la
Jefá de la Unidad de Gestión Socio Ambiental' con la

oart¡cioac¡ón del equ¡po de fabaio completo de la un¡dad, con Ia

hnal¡¿á¿ ¿e svaluar y anallzar proyectos de alto ¡mpac{o desoe

unj peÁpeam multidisc¡plineria, pera la adecuada valorsción de

los impaaos y propos¡ción dc medidas conespond¡entes'

SEf,ANA 2

Se brindo as$oría en la evaluec¡ón y anális¡s de la infor¡ación

ieca¡ada ¿urante las visitaE de cempo real¡zadas a los proyec{os

ir-¡áioerea¡cos nenacá ll Fáse 1 y Renace ll Fase 2, a3í m¡smo

".- "r"luáan 
bs resultados de los anális¡s realizados a las

muelras de agua obten¡das en las visitas técnicas antes

."nóónaoa". Éara desarrollar lo antes expueslo se realizaron

una serie de reuniones técn¡cas ¡nterinstituc¡onales' entre la

ü"1¿J Ol óis¡¿n Soc¡o Ambiental y la Dirección ,General de

Energfa d€l M¡nisterio de Energfa y Minas, y el Minrsteno oe

Ambiente y Recursos Natureles.

Proporcioné apoyo en la evaluac¡ón temas y propueslas de

¡nvást¡oaaon ¿L lá un¡dad de Gestión soc¡o Ambiental' orientado

ásÑármánre al o¡agnostico Ambi€ntal d€l Desarollo Energéüco

y M¡nero.

Se brindó asesorla en matefia ambiental en el anál¡sis de d¡stintos

in.fruránro" ambiénteles, asl como documentos técnicos

iátJónaoos a los temás de m¡neda, energia e hidrocarburos'

SEXANA 3



SEÍÚANA 4

Se br¡ndo apoyo en el análisis de los ¡nformes de mon¡toreo de

ri-clnclái oe'eiplotación minora, en donde deEtaca Ia evaluación

¿Jios resuttaObs del monitoreo de presión sonora y cal¡dad de

a¡re. calidad de agua de le deEcarga de la planta de tratam¡ento'

esl como intormea trimestrales de agua superf¡c¡al' subtenánea y

dá manantiales, caraclerizec¡ón trimestral de lodos resultant€s del

tratam¡ento de agug pafa deScarga e intorñe t¡imestral de

áóiox¡iorogla acu?t¡ca. De dicho apoyo se obtuv¡eron infomes

técn¡cos y d¡c1ámenes en relación a los resultados de los Inrormes

de monitoreo presentados.

Proporcioné apoyo en lE evaluación y anális¡s de los instrumentos

"rÉ¡óniju" 
áe'provectos energéticos y mineros, los cuales

fueron evaluados a nivel general, considErando princlpal y

eiir¡aamerte el aspss'to am¡iental y con especial énfas¡s en

temas técnicos como Geologla, Hidrologia, Hidrogeolog¡a y

GeotEcnia.

Atentamente,

lng. Waltor neoar€tñ González V€l¡z
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