
Guatemala, 31 de dic¡émbre de 2914

Femando Hugo Castellanos Barquín,
D¡rector General de Mine?ía
Direcc¡ón General de Mineria ,'
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nag

Su Despacho

Señor D¡rector

Por este medio me d¡rijo a ustedlon gtÉropósito de dar cumplimiento a la clausula
Octava dpfContrato Numero DGM-53-2014, ce¡ebrado entre la Direcc¡ón General
de Minéría y mi persona, para la prestac¡ón de serv¡cios ProJes¡onales bajo el
renglón 029, me perm¡to presentarle el Informe mensual de actividades
desarrolladas en al periodo del 0l al 3l de d¡ciembre de 2014.

Se detallan las Actividades a cont¡nuac¡ón:

SEMANA ACTIVIDADES

Asesorfa en la rev¡s¡ón de metodologías para
proven¡entes de Estados Unidos, en apoyo
V¡cem¡n¡sterio de Desanollo Sostenible.

recepc¡ón de becar¡os
a las un¡dades del

Asesor¡a en la realización del evento con apoyo de la Cooperación
Alemana GlZ, sobre Estrateg¡as de desarrollo sostenible con ¡ndustr¡as
extractivas en Guatemala, relacionadas al anál¡s¡s de las estrateg¡as de
realización de esta act¡v¡dad económ¡ca,
Asesorfa en reun¡ones con GIZ y Vicemin¡ster¡o de desarrollo sostenib¡e
en la un¡ficac¡ón y verificación del listado de ¡nvitados para la real¡zac¡ón
del evento Estrategias de desanollo sostenible con industr¡as extractivas
en Guatemala.
Asesorfa y seguimiento en el plan p¡loto de Fortalec¡miento Institucional
de¡ V¡cem¡n¡sterio de Desarollo Sosten¡ble en la construcción del
presupuesto y Perfilde Proyecto ?lan piloto de ¡nformac¡ón y d¡alogo del
Viceministerio de desarollo sosten¡ble del Min¡ster¡o de Energla t
Minas", con apoyo de la cooperac¡ón técn¡ca del BlD.
Asesoria en el seguimiento del mapeo, identiflcación y conformación de
una base de datos de instanc¡as públicas y pr¡vadas que ¡ncluyan entre
sus acciones temas del intereses del V¡cemin¡ster¡o de Desarrollo
Sostenible, a f¡n de co r Dos¡bles oesl¡ones de el



Asesoria en la construcción del documento técnico del Diagnóst¡co
Ambiental relacionado al recurso hídrico, para la gestión de apoyo con
entes de la Cooperación Internacional, a f¡n de lograr el f¡nanc¡am¡ento y
colaborac¡ones para pos¡bilitar este estud¡o como parte de los aportes
técn¡cos que el Vicem¡n¡ster¡o de Desarollo Sosten¡ble contempla.
Asesoría en la revisión del acuefdo Understanding para def¡nir si el
ministerio debe tener alguna obligatoriedad o no con la recepciÓn de

rsoner¡a es de este tratado relacionado al Medio Ambiente.
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Guatemala, 31 de diciembre de 2014

Fernando Hugo Castel¡anos Barq
Director General de Minería
Direcc¡ón General de M¡nería
M¡nisterio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señof D¡rector:

Pgr este med¡o, me dirijo a usted haciendo referencia al ;Contrato Número DGM-
53-201'4 celebrado entre la D¡rección General de Minefía y mi persona para la
prestac¡ón de Servicios Profesionaleé baio el renglón 029, por lo cual me perF¡to
preserlar el informe f¡nalJde act¡vidades desarrolladas en el per¡odo del 21 de
octubre al 31 de diciembré del 2014. s¡endo las que a cont¡nuación descr¡bo:

. Asesoría en el fortalec¡m¡ento instituc¡onal del V¡cemin¡sterio de Desarrollo
Sosten¡ble en temas de la gestión de apoyo de Cooperación Internacional,
entre ellas el Banco Interamericano de Desarrollo -BlD en el plan piloto
para la construcc¡ón del presupuesto y Perfil de Proyecto ?lan piloto de
información y dia¡ogo del Viceministerio de desarrollo sostenible del
lvlinister¡o de Energía y Minas..

Asesoría en la elaborac¡ón de documentos para impulsar la gestión de
apoyo de agenc¡as de cooperación y entidades académ¡cas, para el
diagnóstico de la gestión del recurso hfdrico en los proyectos h¡droeléctricos
mayores a smw, según propuesta de la Unidad Socioambiental del
V¡cemin¡ster¡o de Desarrollo Soslenible.

Asesoría en la real¡zación del evento Estrateg¡as de Desarrollo Sostenible
con Industr¡as Extract¡vas en Guatemala, del Minister¡o de Energía y M¡nas
y la Cooperac¡ón Alemana GIZ en la un¡f¡cación y verificac¡ón del l¡stado de
invitados oara la realizac¡ón del evento.
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Asesoría en la búsqueda y visualización correspondiente a nuevas
insiancias de cooperación y nuevos caminos en las relaciones b¡laterales y
multilaterales del vice-m¡nisterio de desarrollo sostenible; así como en el
mapeo, identiflcación y conformación de una base de datos de instancias
públ¡cas y privadas con intereses que le competen al Vicemin¡sterio de
Desarrollo Sostenible.

Atentamente,

o
Vo.Bo.:

V¡cemi Sostenible\

Barqu
de Minería

Aprobado:
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Finiquito de:

Licda. María Elisa Alfaro Carpio /

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
DGM-53-2014 celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el
interesado, para la prestación de Servicios PROFESIONALES.,/

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO cgrrespondiente de
acuerdo a lo estipülado en dicho contrato

Y para los usos legales que al interesado le convengan, gxtiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 31 de diciembre de 2014. /
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