
Guatemala, 31 de julio de 2014

Fernando Hugo Castellsnos Barquln
Director General de Minería
Dirección General de Mineria
Ministerio de Energfa y ¡rinas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del Contrato Numero DGM-14-2014, celebrado entre la Dirección General de

Mineria y mi persona para la prestación de Servicios Profesionales bajo el renglón 029,

me perm¡to presentar el ¡nforme mensual de act¡vidades desarrolladas en el período del

0l al3l de jul¡o de 2014.

Se detallan Actividades a cont¡nuac¡ón:

SEMANA I

Proporc¡oné apoyo en la evaluación y anál¡s¡s de los ¡nstrumentos
amb¡éntales de proyectos energét¡cos y mineros, dentro de lo que

destaca el Proyecto H¡droeléctrico de alto ¡mpacto Renace lV. La
evaluac¡ón de dichos ¡nstrumentos ambientales se realizo a nivel
gener:¡|, considerando pr¡nc¡pal y estr¡ctamente el aspecto
ambiental y con espec¡al énfasis en temas técn¡cos como
Geologia, Hidrologla, Hidrogeologla y Geotecn¡a.

Proporc¡oné asesoria en la tase de recopilac¡ón b¡bl¡ográfica del
proyecto de investigación denom¡nado Diagnostico Ambiental del
Desarrollo Energético y Minero, específicamente orientado a Ia

Gestión del Recufso Hldrico en los Proyéctos Hidroeléctricos
Mayores a sMW.

SEMANA 2

Br¡nde acompañamiento en los seminarios convocados por el
Vicemln¡sterio de Desarrollo Sosten¡ble relacionados al programa
Cultivando Agua Buena, los cual tiene ¡a finalidad establecer
criterios y condiciones para orientar las acciones socio
ambientales relaclonadas con la conservación de los recursos
naturales, centradas en la calidad y cantidad del agua y en la

cal¡dad de v¡da de las personas.

Brinde apoyo en el desarrol¡o del plan de implementación del
Diagnostico Ambiental del Desarrollo Energético y Minero
denominado Diagnostico de la Gestión del Recurso Hidrico en los
Provectos Hidroeléctricos Mayores a 5l\,4W, este plan está



ori€ntado a la solic¡tud de apoyo a la Cooperación Intemac¡onal
pare el desanollo de d¡cha invest¡gación.

Proporc¡oné apoyo en la evaluación y anál¡sis de los ¡nstrumentos
ambiéntales de proyectos energéticos y mineros, los cuales
fueron evaluados a n¡vel general, cons¡derando - pr¡nc¡pal y
estric'tamente el aspecto amb¡ental y con especial énfas¡s en
temas técnicos como Geologia, Hidrologfa, H¡drogeologla y
Geotecnia.

Brinde acompañamiento en reuniones convocadas por la Jefa de

la Unidad de Gelión Soc¡o Ambiental, con la part¡c¡pación del
equ¡po de trabajo completo de la Un¡dad, con la final¡dad de
evaluar y anal¡zar proyectos de alto impacto desde una
persp€ctiva multid¡sciplinaria, para la adecuada valorac¡ón de los

¡mpactos ambienteles y sociales, evaluando la propos¡c¡ón de
medidas conespondientes.

Brinde asesoria en temas de carácter técnico para la

¡mplementac¡ón del proyecio p¡loto del programa Cultivando Agua
Buena, pr¡ncipalmente en Ia def¡n¡ción de cuenca de trabajo y
propuesta de estructura de com¡té Gestor Nacional y Local. Asi
m¡smo se proporcionó apoyo en una serie de reun¡ones técnicas
entre la Señore V¡cem¡n¡stra, personal de la Unidad de Gest¡ón
Socio Ambiental, Unidades Técn¡cas del Viceministerio de
Desarrollo Sosten¡ble y personal técn¡co administral¡vo a cargo
del desanollo del Complejo H¡droeléctr¡co Renace.

SEMANA 3

Proporc¡oné apoyo en la evaluec¡ón y anál¡s¡s de los instrumentos

amb¡éntales de proyectos energéticos y m¡neros, los cuales

fueron evaluados a nivel general, considerando principal y
estric'tamerfe el aspecto ambiental y con especial énfas¡s en

temas lécnicos como Geologla, H¡drologia, Hidrogeologia y

Geolecnia.

Brinde acompañamiento en reuniones convocaclas por la

Vicem¡n¡stra de Desanollo Sostenible, en conjunto con el equ¡po

de trabajo del Vice despacho, ten¡endo como objet¡vo principal la
expos¡c¡ón, evaluac¡ón y análisis del desafid|g-gleral de

activ¡dades técnicas realizadas.

SEIANA 4

Atentamente,

lng. Walter Magareth Go
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