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Guaiemaia, 31 de agosto de 2014

FefiÁndo Hugo Castellanos Barqu¡n
Director General de Mineria
Dirección Genera¡ de Mineríe
l\4¡nisterio de Energía y ¡rinas

Su Despacho

Sqñor Director:

Pgr esle medio me drnlo a uste4 conTel propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusuta
Octava del Conlrelg Numero DGM.14-2014, celebrado entre la D¡recc¡ón ceñeral de
Mineria y mi persona para la prestación de Servicios profesjoíales bajo el rengldn 029,
me perm¡to presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del
Ol al 3l de agosto de 2014.

Se detallan Act¡v¡dades a contihuac¡ón:

Brinde acompañamiento en los serninarioa convocados por el
Viceministerio de Desarrollo Sostenible relac¡onados al programa
Cultivando Agua Buena, los cual tiene la finalidad establecer
criterios y cond¡ciones para orientar las acciones socio
ambientales relácionadas con la conservación de los fecursos
naturales, centradas en la calidad y cantidad del agua y en la
calidad de vida de las personas.

Di acornpañamiento al DipJomado de Derechos Humanos y
Desarrollo Sosten¡ble organizado por la Comisión Presidencial
para los Derechos Humanos y la Organización de Naciones
Unidas, con lo que se fortalecen las activ¡dades del M¡nisterio de
Energia y Minas.

Propofcioné a6esoria en la formulación de la segunda versión del
pedil del proyecto de nvestigación denominado Diagnostico
Amblental del Desa|rollo Energético y l\linero, orientado a la
caracleri/ación de proyectos nrdroeléclfi cos.

Proporc¡oné apoyo en la evaluación y análisis de los ¡nstrumentos
ambiéntales de proyectos energétacos y mineros, los cuales
fueron evaluados a nivel general, cons¡derando principal y
estr¡clamente el aspecto ambiental y con especial énfasis en
temas técnicos como Geología, Hidroiogía, Hidrogeología y
Geotecnia.

SEMANA 1

SEMANA 2



SEMANA 3

Br¡nde apoyo en reuniones convocadas por la Jefa de la Un¡dad
de Gest¡ón Socio Ambienlal, con la partic¡pac¡ón del equipo de
trabajo completo de la Unidad, con la finalidad de evaiuar y
analizar proyectos de alto impacto desde una oersDectiva
multrdiscplnar:a. para la adecJada valoractón de los moactos
amoientaes v soctales, evalualdo a proposición de módioas
correspondtenles_

Proporcione asesoría en temas de carácter lécnico para la
rmplementación de¡ proyecto piloto del programa Cultjvando Agua
Buena, principalmente en Ia definic¡ón de cuenca de trabaió v
propuesta de estruclura de comité Gestor Nac¡onal y Local 

'Asi

m¡smo se proporcionó apoyo en una serie de reuniones técnicas
entre la Señora Vicemin¡slra, personal de la Unidad de Gestión
Socio Ambiental, Unidades Téanicas del V¡ceministerio de
Desarrollo Sostenible y personal técnico administrativo a caroo
Jet d-\¿ ollo del Co-rpté-o H droe éclrico Renace

Proporcioné asesoría en la fase de recop¡lación bibliográlica de la
segLrnda vers/ón del proyecto de invest¡gaclón denominado
Diagnostico Ambiental dei Desarrolio Energético y lvlinero,
o¡entádo a la caracter¡zación de pfoyectos hidroeléctricos.

Br¡nde acompañamiento en reuniones convocadas oor la
Vicem¡nistra de Desarrollo Sostenible, en conjunto con el equipo
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