
Guatsmala, 31 de octubre de 2014

Fernando Hugo Cartellanot Berquin
D¡rector General de Minería
Dirección Generel de ¡rinería
Min¡sterio de En€rgia y M¡nas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este med¡o me d¡rio a usled con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula
Octava del Contrato Numero DGM-la-2014, celebrsdo €nlre la D¡rección G€neral de
M¡ne¡¡a y m¡ persona para la prestgc¡ón de Servic¡G Profca¡onales bajo el renglón 029,
me psrmito presentar el infomr mln¡u¡l de ectiv¡dades d$arrolladas en el periodo del
0l al 3l de octubr. de 20'l¿1.

Se datrll¡n Acl¡v¡drdE¡ a conl¡nu¡clón:

SEfIIANA I

Proporcione ase3oria a la Comb¡ón Inler¡n3l¡tucional de
Proycctos Minsros dE Allo lmpacto, la cusl real¡zo una v¡sila
técn¡ca a al Proyeclo Cerro Blanco, cn coord¡nac¡ón con el
Minbterio de Salud y M¡nÉler¡o de Amb¡cnlc y Recursos
Naturales.

Prooorc¡one age3orig en el anál¡3i3 ¡ las raspuestas a las
ampl¡aciones sol¡c¡tada3 en relación a €l proyocto M¡nero Escobal
el cual es considerado como proysclo dé ¿llo ¡mpaclo, en este
contexlo fueron evaluados a n¡vel gcnrrel los aspcclos técn¡co,
ambiental y social, con espec¡al énle3¡3 en tcmas técnicos
relasionados a Geoloqla, H¡droloq¡.. Hidroc.ologí¡ v Gcotecnia.

SEi¡IANA 2

Proporc¡oné asesoria 6n el d$arollo dcl le pr¡m¡re lase de la
segunda vers¡ón del perf¡l del proyoclo ds inv6sligac¡ón
denom¡nado Diagnostico Ambiental dol Oe3arrollo Energét¡co y
M¡n€ro, orientado a la caracter¡zac¡ón dB proyectos

hidroeléctr¡cos.

D¡ acompañamiento al Diplomado de Dcrechos Humanos y
Desarrollo Sosten¡ble organizado por 18 Comb¡ón Presidencigl
para los Oerechos Humanos y le Org¡n¡zeción dc Nac¡ones
Un¡das, contr¡buyendo en €l fortelsc¡mirnlo dr laE ¡ctiv¡dsdes del
M¡nister¡o ds Energia y Minas.

Brind€ apoyo en la P¡anificac¡ón edratóg¡c¡ d€l Vicom¡n¡sler¡o de
De3arrollo So3t€nibls, prinoip¡lmantc I lr¡vé¡ do seminarios
convocadoE por 18 consullorr intarnrcion¡|, trnirndo l¡ l¡nal¡dad
de a3tablacrr crilcrio3 y condicion$ qua cordyuvcn ¡ or¡snler las
acciones v lunc¡on$ de dicha carter¡.



SEMANA 3

Se brindo asesoría en le evaluación y anál¡sis del Proyecto
H¡droeléctr¡co Ren8ce 4, cons¡d€rado como proyecto de alto
¡mpaclo, abordando con especial com¡deración los aspectos
técnicos, soc¡ales y amb¡entales, p¿ra la adecueda valoración de
los ¡mpactos y la deb¡da implcmentac¡ón de las med¡das
correSpond¡entes.

Proporc¡one asesor¡a e la Com¡s¡ón Interinstitucional de
Proyeclos Mineros de Alto lmpaclo, la cual realizo una v¡sita
técn¡ca a al Proyecto Fen¡x, en coordinación con el M¡n¡sterio de
Salud y M¡nisterio de Ambiente y Recursos Naturales.

Br¡nde apoyo en reuniones convocad¿s por ls Jefa de la Unidad
de Gestión Socio Ambiental, con la partic¡pación del equipo de
trabajo completo de la Un¡dad, con la finalidad de evaluar y
anal¡zar proyoctos de alto imp3cto desde una perspect¡va
mullid¡sc¡pl¡naria, para la adecuada valorac¡ón de los impactos
ambientales y socieles, evalu¡ndo y proponiendo la
imDlementac¡ón de las med¡das corr$Dond¡enles.

SEMANA 4

Proporcioné asesor¡a en sl ¡nic¡o de la segunda tsse de la
segunda vers¡ón del proyeclo de investigac¡ón denom¡nado
Oiagnosl¡co Amb¡enlal del Desarrollo Energélico y Minero,
orientado a la caracter¡zac¡ón de proyeclos h¡droeléclricos.

Proporc¡oné apoyo en la evaluación y anál¡sis de los instrumentos
ambiéntales de proyeclos enargéticos y m¡neros, los cuales
fueron evaluados a n¡vel genersl, considerendo princ¡pal y
estrictamente el aspeclo ambiental y con espec¡al énfas¡s en
lemas lécn¡cos como Gsolog¡a, H¡drologí., H¡drogeología y
Geotecn¡a.

8r¡nde acompañam¡ento en reuniones convocadas por la
Viceminjslra de Desarrollo Sostenible, en conjunto con el equ¡po
de trsbajo del V¡ce despacho, teniendo como objetivo pr¡nc¡pal la

Expos¡ción, evaluac¡ón y análisis del desarrollo general y avance
de las actividedes técnlcas real¡zada8.

Atentamente,

Vo. Bo
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