
-le'nala, 30 ie noviembre de 2014

:erna ndo Hugo Castellanos Barqurn
D;rector Gener.a i C¡ ¡",,!ineiía

J. i-eccrón General de M¡nería
\4rristerio de EnergÍa y Minas

Su Despacho

. '.!- D¡rec:r i-:

nci' este medio me dirijo a ustei con er propós¡to de dar cumprimiento a ra cráusura)" el contrato Número DGM-14-2014, cerebrado entre ra Dirección Generar de

30

,er d y ,r'lI persona para la prestac¡ón de Servicios profesionales bajo el renglón 029, me
''r^;':: llr€sentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01al

Se detalla Actividades a cor: r¡,.¡:c ,.

SEMANA 1

..,_ r,¿¡\¡A I

o ProDc r-icné a:e:¡rír a la Comis¡ón Interinstituc¡onalde p:oyecir,s
Mineros de Aito lmpacto, en coordinación con el Minisie (r de
Salud y Ministerio de Ambiente v Recursos Naturales.

! Proporciar'é asesol: i," e! análisls a las respuestas a ias
ampliaciones soli.itadas en relación al proyecto Minero Escobal el
cual es consideraJo como prcyecto de alto impacto, en este
contexto fueron evaluados a nivel general los aspectos tecnrco,
ambiental y social con especial énfasis en temas técnicos
relacionados a Geo!ogía, Hidrogeología y Geotecnia.

r Proporcioné asesoría en el desarrollo de la orimera fase de la
seg., '¡ versión del perfil del proyecto de investigación
,'c,,,,.,..ij- ii.;,,¿5i.;co Amb¡ental de Desarrollo Energético y
Minero, orientado a la caracierizac¡ón de proyectos
h iC roo'é ct ricos.

Brinde apoyo en la Planificación Estratégica del Viceministerio de
Desarrollo Sostenible, principalmente a través de seminanc;.
convar.¿Ccs po- : :onsultora internacional, teniendo la finaliCad
de establecer criierios y condiciones que coadyuven a or¡entar las
acc¡c r-, r ( ' '' i.h ¡ cartera.

¡ Se brindo asesoría en la evaluación y análisis de proyecto (ir',

proyectos considerados de alto impacto, abordando con especial
consideración de los aspectos técnicos, soc¡ales y ambientales,
para la adecrrada valoración de los impactos ya la deb;'r-
im;:l;'rnentación .': r¡s medidas cc¡'resOondientes.



. Proporcione asesoría
Pro),eDtos Mineros de
Minis,,. .,.' de Salud y
fi,r::

a la Comisión lnterinstitucional de
Alto lmpacto, en coordinac¡ón con el

M¡n¡ster¡o de Ambiente v Recursos

. Brinde apc\./o e¡ reuniones convocadas por la Jefa de la Unidad

Proporcioné aseqc-í. rr el inicio de la segunda fase de ta

legunoa Vüís,i'/, ¡ --, p, -yccio de investigación denomina..t:t
Diagnostico Ambie;tai clel Desarrollo Enárqético v Minerc
orientado a la caracterizeción de proyectos hidro;léctric;s.

. Proporcioné apoyo en la evaluación y análisis de los insrrumenlc-
ambr-;ntales de pr¡vectos energéticos y mineros, los cuales
rU€fO¡l :- 3lUddC¡EEMANA 4

'vct genefal, considerando princ¡pal y
:' :i,-,:tal y con especial énfasis eneSlflCl'::i -rl : l1

temas técnicos
Geotecnia.

corrü :1ogía, Hidrología, Hidrogeología y

. Brinde acompañam¡ento en reuniones convocadas por la
Viceministra de Desarrollo Sostenible, en conjunto con el equipo
de traba.jo del Vice despacho, teniendo como objetivo princ¡pal la
exposici4n evaluación y análisis del desarrollo general y avance
de las actividades técnicas realizadas.
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