Guatemala, 30 de septiembre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Mineria
Dirección General de Minería
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho
Señor Director:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Numero DG¡l-l+2014, celebrado entre la Dirección General de
M¡nería y m¡ persona para la prestación de Servicios Profesionales bajo el renglón 029,
me perm¡to presentar el informe mensual de actividades desarolladas en el período del
0l al 30 de septiembre de 2014.
Se detallan Actividades a continuación:

Brinde apoyo en la Planificación Estratégica del Mcemin¡sterio de
Desanollo Sostenible, pr¡nc¡palmente a través
seminarios
convocados por la consultora internacional, teniendo la finalidad
de establecer criterios y condiciones que coadyuven a orientar las
acciones y funciones de dicha cartera.

de

SETIIANA

1

Proporcioné apoyo en la evaluación y análisis de los instrumentos
amb¡éntales de proyectos energét¡cos y mineros, los cuales
fueron evaluados
nivel general, considerando pr¡ncipal y
estric{amente el aspecto ambiental y con espec¡al énfasis en
temas técnicos como Geología, H¡drología, Hidrogeología y
Geotecnia.

a

D¡ acompañamiento al Diplomado de Derechos Humanos y
Desarrollo Sostenible organizado por la Comisión Pres¡denc¡al
para los Derechos Humanos y la Organización de Naciones
SETIANA 2

Unidas, contribuyendo en el fortalec¡m¡ento de las actividades del
Ministerio de Energía y Minas.
Proporcioné asesoría en el desarrollo del Ia primara fase de la
perfil del proyecto de investigación
segunda versión
denom¡nado Diagnostico Ambiental del Desarrollo Energético y
proyectos
Minero, orientado
caracter¡zac¡ón
hidroeléctricos.

del
a la

de

Proporcione asesoría a la Comisión Interinstitucional de
Proyectos M¡neros de Alto lmpacto, la cual realizo una visita
técnica a la M¡na Marlin, en coordinación con el Ministerio de
Salud y Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

SEÍI,IANA 3

Br¡nde apoyo en reuniones convocadas por la Jefa de la Un¡dad
de Gestión Socio Ambiental, con la part¡c¡pac¡ón del equipo de
trabajo completo de la Unidad, con la final¡dad de evaluar y
analizar proyectos de alto impacto desde una perspectiva
multidisciplinaria, para la adecuada valoración de los impactos

ambientales

y

sociales, evaluando

y

proponiendo

la

implementación de Ias medidas correspondientes.

Proporcioné asesoría en el inicio de la segunda fase de la
segunda versión del proyecto de investigación denominado
D¡agnost¡co Ambiental del Desanollo Energético y Minero,
orientado a la caracter¡zación de proyec{os hidroeléctricos
SEffIANA 4

reun¡ones convocadas por la
Mceministra de Desarrollo Sostenible, en coniunto con el equipo

Brinde acompañamiento

en

de trabajo del V¡ce despacho, teniendo como obietivo principal la
exposición, evaluación y anál¡s¡s del desarrollo general y avance
de las ac{ividades técnicas realizadas.

Atentamente,

Ing. Walter illegaroth González Vel¡z
DPr 236110pJ€1601
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