
Fernando Hugo Castellangs
D¡reclor General de Mineffa
Dirección General de Minerfa
M¡n¡sterio de Energla y Minas

Su Oespacho

Señor O¡reclor:

Por este medio me dirijo a uste4 con
Octava del Contrato Numero DGM-14
Minerfa y m¡ persona para la prestac¡ó
me oermito Dresentar el informe mena
01 .l3'l de:)lciemb.e de 2t11.

Se detallan Act¡yidades a continuación:

//
Guatemala, 31 de d¡ciembre de 2014

,cl prgpósito de dar cumplimiento a la Cláusula
.20'14 c€lebrado entre Já D¡rección General de
1 de Servicios Profesioñales bajo el renglón 029,
Iatd¡ activ¡dades desarolladas en el perlodo del

Barquín

SEMANA 1

Brinde apoyo en la r€unión del Vicem¡n¡sterio de Desanollo
SosteniHe realizada como capacitación, ¡mpartila po. consulto€s
extranjeros expertos en el tema de B¡ocombusübles.

ProDorcione asesorla en la elaborac¡ón de los térm¡nos de
referencia especiñdos para Estud¡os de Evaluac¡ón de lmpacto
Ambiental. en coordinación con la Dirccc¡ón General de Minerfa,
la Dirección Genetak de Energla del MEM y el M¡nisterio dg
Ambiente y Recursds Naturales.

ProDorcione asesdrla en el anál¡sjs a las respuestas a las
amol¡aciones solicitbdas en relación a el provecto Mlnero Escobal
el cual es cons¡deiado como proyecto de alto ¡mpaclo, en este
contexto fueron evaluados a nivel general los aspec{os técn¡co,
amb¡ental y social, con especial énfasis en lemas técn¡cos
relac¡onados a Geolooía. Hidrolooía. H¡droqeoloqía v Geotecn¡a.

SEMAITA 2

Brinde apoyo en la Ptan¡ñcaa¡ón Esaatégica del Mcemin¡sterio de
Desanollo Sostenible, principalrnente a traGs de seminerios
convocados por la oonsultora ¡ntemac¡onal, teoiendo la final¡dad

Brinde apoyo en
especlticos para
en coordinación co
Genefal de Energ¡a
Recursos Naturale

elaboración de los té¡minos de referencia
tudios de Evaluación de lmpaclo Amb¡enlal,
la Dir6cc¡ón General de M¡nerfa, la D¡rección

del MEM y el Ministerio de Amb¡ente y



a en el desarollo de la segunda versión del
perfil del proyecto de investjgación denominado D¡agnost¡co
Amb¡ental del Desanollo Energáico y M¡nero, orientado I la

Se k¡ndo asesorla en la evaluación y anál¡s¡s de proyectos
cons¡derados de alto impacto, abordando con espec¡a¡

cons¡deración los a$pectos técn¡cos, soc¡ales y amb¡enlales, para

la adecuada valbración de los impaclos y la debida
implementac¡ón de lbs méd¡das correspondaentes.

Brinde apoyo en reln¡ones convocadas por la Jefa de la Unidad
de Gelión Soc¡o Amb¡ental. con la participación del equ¡po de
trabajo coñpleto de la Un¡dad, co¡ la fi¡alidad de evaluar y

anal¡zar paoyecios d€ alto impado desde una perspect¡va

multidisc¡pl¡naria, para ,a adecuada valorac¡ón de los impactgs
ambientales y fociales, evaluando y propon¡endo fa

imolementación de las med¡das conespondientes.

SEMANA 3

Proporcioné apoyo tn la evaluación y análisis d€ lo8 instrumentos
ambiéntales de pioyectos energéticos y minéros, los cuales
fueron evaluados a nivel general, cons¡derando principal y
estristamente el a$pecto ambiental y aon espec¡al énfasis en
temas técn¡cos cómo Geologla, Hidrologla, H¡drogeologia y
Geotecn¡¿.

:
Proporcioné asesoría en el desarrollo de la ssgunda versión del

ación denominado D¡agnostico Ambie¡tal del
Desanoilo Energétipo y M¡nero, orientado a la caracterización de

ncos.

V¡cemin¡stra de
ento en reun¡ones convocadas por la
nollo Sosten¡ble, en conjurÍo con el equ¡po

de trabajo.del V¡ce o, ten¡endo como objetivo principal la

exposic¡ór\ evaluación y 8nál¡sis del desarollo general y avance
de las ac't¡vidades técñlcas .ealizedes.

SEIIANA ¡l

*1h
3q$

Atentamente.

^oÍ

: n;¡;-É locróiiüfir{ e- .q- lng.

6rV6,rO_

Walter agareth González
DPt 2361706191601

Wo Cqs
Gensral de

. 
^tirtett! 

'&e!es
;rdod de Cesnón Sodo Amblanh

Vo. Bo.

'¡inislellr dc ¡ietgi¿ Y Uillts

sterio de Energia y Minas



Guatemala, 31'de diciembre de 20'14

Femando Hugo Ca3tellanos Barquín
D¡reclor Ge¡eral de Minerla
O¡rección General de Minería
Min¡stedo de Energla y M¡nas

Su Oespacho

Señor Director:

M¡neria y m¡ persona para la prestac¡ón de Servicios Profes¡onales baio el renglón 029,

Por este medio me dir¡jo a ustedlon ¿l pro9ós¡to de dar cumplim¡ento a la Cláusulá
Octava del Contrato Numero Dé]t-112011,/@lebrado entre l?/D[e&ión Gen€ral de

me permito presentar el informetnEl de ac{¡v¡dades desaÍolladas en el perlodo del 06/-.
de enety'al 31 de d lciembre glg20l ¡l

Se detallan Actlvldades a contin

MES ACTIVIDAD

ENERO

Tuve ¡ntervención en reun¡ones convocadas por la V¡cemin¡stra de
Desanollo Sostenible, en conjunto co¡ el equipo de trab4o del
Mcedespacho, ten¡endo d¡chas reuniones como objelivo pdncipal la
evaluación y cuantificación de avances respecto a las ac{ividades generales
y ejecución de func¡oies, denfo del anál¡s¡s se ¡ncluye el d€sarollo del
FODA y la propuesta dFl POA para cada una de las Unidades lécn¡cas y el

Mcedesoacho. con lo dual se fortalece el desarrollo de act¡vidades técnicas
dentro del Ministerio de Energfa y Minas
En relac¡ón a los priyeclos Amanecer y Tles Juanes, los cuales se
cons¡deran como proyiectos de allo impasto, se realizaron una serie de
reun¡ones técnicas conjuntas entre la Unidad de Gest¡ón Socio Ambiental,
La Un¡dad de D¡alogo y Pariicipación Comunitaria y la O¡rección Genefal de
Min€ria, para analizar la respu€slas a las arnpl¡ac¡ones solic¡t€das sobré los
respecl¡vos inlrumentos ambiéntales de cada proyecto, en d¡cho
proa€dimiento se abgrdaron varios factores considerando espec¡al y
estrictamenle los asppctos técnicos, sociales y amb¡entales, de estos
anális¡s se obtuvieron ihformes técnicos conjuntos.
En reuniones convocádas Dor la Jefa de la Unidad de Gesüón Soclo
Ambiental, preste aconhpeñamieflto con la partic¡pac¡ón conjunta del equ¡po
de trabajo de la un¡dadi manteniendo como ob.ietivo pr¡ncipal la evaluación y
cuantificac¡ó¡ de avances y distribuc¡ón de las act¡üdades, considera¡do la
part¡c¡pación plena y art¡culada del equipo de t¡abaio en la ejecuc¡ó. de
funciones de la Unidad, fortalec¡endo el dgsanollo de acl¡vidades técn¡cas
dentro del Ministerio d€ Energ¡a y Minas.
Se brindó asesorfa én materia ambiental en el anál¡sis de dist¡ntos
instrumentos ambiénlafes, asl como documentos técnicos relac¡onados a los
temas de mine a, €n$rgfa € hidrocarburos. Dentro de esta actividad se
¡ncluye el proceso 4€ elaboración de ¡nformes del análisis de los
¡nstrumentos amb¡éntaleg En cuestión los cuales fugron evaluados a nivel
oeneral. cons¡derando DrinciDal v estriclamente el aspecto amb¡ental v con



especial éntasis en temas técnicos como Geologla Hidrologla,
Hidrogeologla y Geotednia.
Proporc¡oné apoyo en h evaluac¡ón temas y propuestas de ¡nvestigación de
la Un¡dad de Gestión Soc¡o Amb¡ental. orientado esoecialmente al
Oiagnostico Amb¡ental del Oese¡rollo Energá¡co y Minero.
Se brindo apoyo en el anál¡s¡s de los iritormes de monitoreo de licencias de
explotación m¡nera, en donde destaca la evaluación d6 los r€sultados del
monitoreo de presión sonora y calidad de aire, calidad de agua de la
descarga de la planta de tratamiento, así como informes trimestrales de
agua supert¡c¡al, subtelránea y de manantiales, caract€rizac¡ón trimestral de
lodos resultantes del trátamiento de agua para descarga e ¡nforme trimestral
de ecotox¡cologla acuática. De dicho apoyo se obluvieron informes técoicos
y d¡clámenes en relac¡ón e los resultados de los ¡nformes de monitoreo

FEARERO

En rslación a los proyectos Hidroeléc{ricos Renace ll Fase 1 y Renace ll
Fase 2, los cuales Se cons¡deran como proy€clos de allo ¡mpaclo, se
realizaron una serie üe reuniones técnicas inter¡nstitucionales, enlÍe el
Ministerio de Energia y Minas (Unidad de Gestión Socio Amb¡ental, la
Dirección General de €nergfa) y el Min¡st€rio d€ Ambiente y Recursos
Naturales (Cuencas, vlig¡lanc¡a y segu¡m¡ento amb¡ental), para anal¡zar la
s¡tuación aclual de los proyectos y los respectivos instrumentos ambíéntalss,
en dicho procedimiento se abordaron varios aspeclos técn¡cos, soc¡ales y
ambientales, proponiendo ¡nspeccjones de campo y muestreo de agua del
rlo Cahabón.
Tuvs ¡ntervención en rguniones convocadas por la Viceministra de
Desarrollo Sosten¡blei en conjunto con el equipo de kabajo del
Vic€despacho, tenien{o d¡chas reuniones como objetivo principa¡ la
evaluac¡ón y cuantif¡cao¡ón d6 avances respecto a las actividades gé¡e¡eles
y €jecuc¡ón de funcioies, con la fin¿l¡dad de tortalecer el desarrollo de
ast¡vidades técnicas de¡tro del Ministerio de Energie y Minas.
Brinde acompañam¡enh en reuniones convocadas por la Jefa de Ia Un¡dad
de Geslión Socjo Amtiental, con la partic¡pac¡ón del equ¡po de trabaio de la
un¡dad, manten¡endo coñ|o gbjetivo fundamenlal la valgEción de avanqes y
disúrbución de las aclivrdades, consrclerando la partiqpacrón plena i
articulada del equipo d€ trabajo.
S€ brindó asesor¡a en mater¡a ambiental en la evaluación y anális¡s de los
instrum€ntos ambiéntalts de proyectos relac¡onados a los temas de minerla,
€nergla e hidrocarbuips, los cuales fueron evaluados a n¡vel generá|,
considerando pr¡ncipal y estrictamente el aspecto amb¡ental y con espec¡al
énfasis en temas téchicos como ceologfa. H¡drologia, H¡drogeologla y
Geotecn¡a.
Proporc¡gné apoyo en la evaluacjón temas y propuestas de ¡nvestigación de
la Unidad de Gest¡ón Soc¡o Ambiental, orienlado especialrÉnte al
Diagnostico Amb¡ental del Oosarrollo Energét¡có y Miñero.
Se brindo apoyo en el Análisis de los ¡nformes d6 mon¡toreo de l¡cenc¡as de
explotación minera, ed donde destaca la evaluac¡ón de los resultados del
monitoreo de presión sonora y calidad de aire, calidad de agua de ta
d*carga de la planta de tratam¡ento, así como ¡nformes tr¡mestrales de
agua supelicial, a y de manantiales, caracterizac¡ón tr¡mestral de
lodos reaultantes del tátamiento de e informe trimestral

o

O



de ecotoxicotógfa acuá1ica. De dicho apoyo se obtuvieron Informas lécnicos
v d¡ctámenes en reladón a los resultados de los informes de monitorgo

Se proporc¡onó asesorib en ¡nspecciones técnicas de campo a los proyectos

hidroeléc{ricos Renaqe ll Fase 1 y Renace ll Fase 2, que ¡ncluyen muesfso
de agua preüo, duranté y después de la intervención de los proyeclos sobre
el río Cahabón. promov¡endo además dentro de estas ec't¡v¡dades

acomDañamiento en una sede de Gun¡ones lécnicas er¡tre personal de la
Unidad de Gestióñ Socio Ambiental, peEonal del M¡nis{erio de Ambignte y

recursos Naturales, asl como personal técn¡co adm¡nbtrativo a csrgo del
desar¡ollo de los proyectos h¡droeléctricos, conside¡ando e ¡ntercemb¡ando

opiniones para svaluar y mejorar una serie de factores y parámetros

considerando especial y estrictamente los aspectos técn¡cos, sociales y

Se proporc¡onó asesorla en inspecciones técnicas de campo a lo8 proyectos

hid;oeléctncos de alto ¡mpacto Renace ll Fase'1 y Renac€ ll Fase 2, que

¡ncluyen ¡nspección Ce las instalaciones, aci¡v¡dades y desarrollo del
proyécto en general, fsl como el muestreo de agua previo' durante y
desoués de la interüención de los proyectos sobre el lo Cahabón,

Dromoviendo ad€más dentfo de estas activida&s acompañam¡enlo en una

seíe de reuniones técn¡cas entre personal de la Unidad de Gestión Soc¡o
Amb¡ental. personal del Min¡sterio de Ambiente y recurgos Naturales
(Cuencas, ügilanc¡a y seguimiento amb¡ental), asi como p€rsonal técnico
adm¡nistrat¡vo a cargo del desanollo de los proyeclos hidroeléctricos'
¡¡tercamb¡ando oÉiniones para evaluar y mejorar una serie de factores y
parámekos, considerando espec¡al y esticlarnente los aspeclos lécn¡cos,

Vicedespacho, ten¡enHo dichas reuniones como objet¡vo principal la

evaluación y cuant¡l¡capión de avances respecto a las actividades g€nerales

y ejecuoon de func¡oJn€s, con la f¡nalidad de forlalecer el d€sanollo de

ac,tividades técnicas d4ntro del Ministeno de Energla y ¡r¡nas
Se brindó apoyo en la bresentación del proyecto Cultivando Agua Buena, en

donde se contó con la participación del M¡nistro de Energla y Mina, ¡a

Vicem¡n¡stra de DeFarrollo Sosten¡ble, representantes de d¡stantas

instituciones Gubemamentales y ent¡dades Privadas, teniendo en claro que

d¡cho programa tiene la final¡dad establecer crlerios y co¡dic¡ones para

orienta. las acciones soc¡o amb¡enlales relacionadas con la conservac¡ón de
los recursos naturales. centradas €n la cal¡dad y cantidad de las aguas y en
la cálidad de v¡da de la8 perconas.

soc¡ales y amb¡entales;
Brinde acompañamiedto en reuniones convocad?s por la Vlc€m¡nistra de

Desanollo Sosten¡bld, 6n conjunto con el equipo de trabejo del

proyectos de alto imp{c1o desde una perspect¡va mullidisciplinaria, Para la

ad;cuada valoración de los impactos y proposición de medidas
correspond¡eries.
Se brindó asesorfa eri la evaluac¡ón y análisis de la informaciÓñ recabada
durante las vis¡tas dé campo realizadas a los proyedos H¡droeléctricos
Renace ll Fase 1 y Renac€ ll Fase 2, asl m¡9qq q9 9yq!9eq!-199

Proporc¡one acompañam¡ento en reun¡ones cgnvocadas por la Jeta de la
Un¡dad de Gestión Soc¡o Ambiental, con la participacrón del equ¡po de

traba.io completo de la unidad, c¡n la final¡dad de evaluar y anal¡zar



resultados de los anál¡+is reelizados a las muestras de agua obtenidas en
las v¡s¡tas técn¡cas antds menclonadas. Para desarrollar lo antes €xpuesto
se realizaron una s€rid de reuniones técn¡cas interinst¡tuc¡onales, entre la
Un¡dad de Gest¡ón Sodio Ambiental y la D¡rección Genera¡ de Energfe del
M¡n¡stedo de Energla y Minas, y el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales.
Proporc¡oné apoyo en le evaluación temas y propuestas de ¡nvest¡gac¡ón de
la U¡idad de Gestión Soc¡o Amb¡enta', orientado e-specialmenle al
Oiagnóstico Amb¡ental del Desarollo Energét¡co y M¡nero.
Se brindó apoyo en el anál¡s¡s de los i,rfomes de monitoreo de l¡c€nc¡as de
explotación minera, en donde destaca la evaluaclón de los resultados del
monitoreo de pres¡ón sonora y calidad de a¡re, calidad de agua de la

descarga de la planta de tratamiento, asl como informes kimeslrales de
agu? superf¡cial, subteriánea y de manantisles, caracte¡jzación tr¡mestrál de
lodos resultantes del tr4tam¡ento de agua para descarga e inform€ trim€stral
de ecotoxicologfa acuálica. Oe d¡cho apoyo se obtuvieron ¡nfonnes técnicos
y dictámenes en reladón a los resultados de los informes de monitoreo
presentados.

Proporcioné apoyo eh la evaluación y análisis de los instrumentos
ambiéntales de proyéctos energéticos y mineros, los cuales fueron
evaluados a nivel genefal, consilerando princ¡pal y estridamente el asPecto
amb¡ental y con especjal énfas¡s en temas técn¡cos como Geologla,
H¡droloqia, H¡drogeoloqia v Geotecnia.
Bdnde asesoria en v¡s¡tas técn¡cas interinstitucionales que tiene como obieto
evaluar de fofma lécn¡ca el desarrollo de pmyeclos de alto impaclo a n¡vel
nac¡onal. En este caso fuefon vis¡tadas las Licencias de ExDloiac¡ón

de las áÍeas, instalacipnes, activ¡dades y desanollo de los proyectos
general, asl como un4 serie de reuniones técn¡cas entr€ personal de
Un¡dad de Gest¡ón gocio Amb¡enial, Dirección Gen€ral de Minerla y
M¡nisierio de Ambi6nt4 y Rocursos Naturales, asl como personal tócn¡co
administrativo a carbo d€l desarrollo de los proyectos mineros,
intercambiando op¡n¡ories para evaluar y mejorar una ser¡e de factores y
parámetros, cons¡deraido €special y esticlamente los aspectos técn¡cos,
sociales v ambientales.
Proporcióne apoyo en el desanollo de la gula programática para el Curso
Bás¡co de Espec¡al¡dad en Protección a la Natura¡eza para -EPOL-,
princ¡palmente en relac¡ón a la Normativa y Gestión amb¡ental del M¡nistedo
de Energia y M¡nas.
Se brindó apoyo en la presentac¡ón dd proyecto Cultivando Agua Buena, en
donde se contó con l€ part¡c¡pación del Min¡stro de Energla y M¡na, la
Vic€ministra de Oesartollo Sosten¡ble, Gpresentantes de Inlituto Nacional
de Electrificación, d¡cho programa t¡ene la ñnal¡dad establecer criterios y

las acciones socio amb¡enlales ¡elacionadas con
la conservación de los igcursos naturales, centradas en la calided y cánt¡dad
de las aguas y en la calidad de vida de las personas.
Proporc¡oné asesorfa €n la presentación dirigida a la Viceministra de
D€sanollo Sostenibl€, Fn relación al p€rf¡l in¡cial del Diagnóst¡co Ambiental
del Desanollo Energético y Min€ro, denominado Diagnolico de la Gestión
del Recurso Hldrico en los Hidroeiéctricos Mavores a slvfw.



Brlnde apoyo." el detarrollo del plan de implementación del Diagnostico

Ambiedal óel Desarrollb Energético y Minero denominado Diagnostico de la

Gest¡ón del Recurso flfdrico en los Proyectos H¡droeléc1r¡cos Mayores a

¡ento en reuniones convocadas por la Jefa de la
Unidad de Gest¡ón Ambiental, con la partic¡pac¡ón del equipo de

trabajo completo de lE un¡dad, con la tinalidad de evaluar y analizar
proyáos ae ato impacto desde una perspec{iva multidtscipl¡n€ria' para la

ádecuada valoración d€ los ¡mpactos y proposic¡ón de m€didas

conesDondientes.
Brinde acompañamienlo en reuniones conv@adas por la Vicem¡nislra da

Desarolb Sostenible, en coniunto con el equipo de trabajo del

Mcedespacho, teniendf como objet¡vo principal la expos¡ción, 
-6valuac¡ón.y

análisis del programa {gua Buená. con el apoyo de ltaipu de Brasil' con lo

cual se codri6uye €h-el fortalecimienlo del desarrollo de actividades

lécnicas denfo del Minlsterio de Energia y Minas

Proporcioné apoyo eir ta €valuación y análisis de los instrumentos

amÉiéntales de proyfctos energéticos y mineros, los cuales fueron

evaluados a n¡vel genqral, cqnsiderando princ¡pal y estriglamente el aspeclo

ambiental y con esppcial énfasis en temas técn¡cos como Geologla'

Fac¡lité asesor¡a en la elaboración de
eploración y explotac¡ón minera, como

los términos de .efersncia Para
base Dara la elaboración de las
MEM-I¡ARN.

B¡indá asesorfa en visita lécn¡ca para evaluación, análisis y defin¡c¡ón de la

clenca hidrográica del sitio de implementación del proyecto ploto.del
programa CuiÍiivando Agua Buena, especfficamente pa¡a el Complejo

reuniones lécnic€s entte personal de la Unidad de Gest¡ón Socio Amb¡ental'

Un¡dades Técn¡cas ddl Vicemin¡sterio de Desarollo Sosten¡Ue y personal

técnico admin¡strat¡vo I cargo del desarollo de los proyedos hidro€láctrjcos

en cuest¡ón, conside ando especialmente dentto del análisis, aspeclos

técnicos, soc¡ales y aÍlbientales,
Se brindó apoyo en ios seminarios convocados por €l Mceministedo de

Desarollo Sosien¡ble lelac¡onados al programa Cult¡vando Agua Buena' los

cuai tiene la finalidad establecer cr¡terios y condic¡on6 para orientar las

acciones socio amb¡entales relacionadas con la conservación de ¡os

reclrsos natuÍales. ccntradas en la calidad y cantidad del agua y en la
calidad de v¡da de las psrsonas.

ProDorcioné asesorla 9n el desargllo del proyedo de ¡nvesligac¡ón

denominado Diagnost¡co Ambierfal del Desar¡ollo Energáico y M¡nero,

esDecificameñte órientado a la Gest¡ón del Recurso Hídrico en los Proyectos

cnto en reun¡ones convocadas por la Jefa de la

trabajo completo de
ocio Amb¡ental, con la participación del equ¡po de

le unidad, con la l¡nal¡dad de evaluar y anal¡zar
proyectos de alto im desde una perspect¡va multidiscipl¡nariá, para la

de los impactos y proposic¡ón de medidas

Brinde aDovo en el lo del olan de ¡
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Anb¡enta¡ del Desarollp Energético y Minero denom¡nado D¡agnostico de la
Gestión del Recurso l']|ldr¡co en los Provec'tos H¡droeléctr¡cos Mavores a

. Brinde acompañam¡ents en reuniones convocadas por la V¡ceministra de
Desarollo Sostenible, en conjunto con el equ¡po de trabajo del
V¡cedespacho, teniendo como objetivo principal la expos¡ción, evaluac¡ón y
análisis del dEarrollo gBneral de act¡üdades téc¡icas realizadas.
Fac¡lité asesoria en la elaborac¡ón de los téfm¡nos de referenc¡a para
exploración y explotaclón m¡nera, como base para la elaborac¡ón de las
gufas minero amb¡entales que propondrán MEM-MARN.
Proporc¡oné apoyo en la evaluac¡ón y anál¡sis de los ¡nlrumentos

energéticos y m¡nercs, los cuales fueron
evaluados a nivel geneial, cons¡derando principal y estric'tamente 6l aspeclo

al énfas¡s en temas técn¡cos como Geoloola.

Brinde asesoria en
proyecto pilolo del

de carácter técnico para la implementac¡ón del
Cultivando Agua Buena, principalment€ en la

def¡nición de cuenca dé trabajo y propuesta de estructura d6 com¡té Gsstor
Nacional y Locai. 4sl mismo se proporcionó apoyo en una serie de
reuniones técnicas entfe h Señora Mcem¡n¡stra, Dersonal de la Unidad de
Gest¡ón Sodo Ambi6ntal, Un¡dades Técnicas del V¡cemin¡sterio de
Desanollo Sostenible y personal técn¡co admin¡strativo a c€rgo del
desanollo del Complejo H¡droeléctr¡co Renace.
Brinde apoyo en el desafiollo del plan de ¡mplementación del D¡agnóst¡co
Amb¡ental del Desanollo Energa¡co y Minero denom¡nado D¡agnolico de la
Gest¡ón del Recurso Hldr¡co en los Proyedos Hidroelécticos Mayor6 a
slv{W, este plan esiá orientado a la solicitud de apoyo a la Cooperación
lrfemacional para eldebarrollo de d¡cha inve.süqac¡ón.

. Proporcioné apoyo e la evaluación y anál¡sis de los instrumentos
amb¡éntales de proy4ctos energét¡cos y mineros, Ios cuales fueron
evaluados a nivel gen€fal, considerando principal y estr¡c,tamente €l aspecto
ambierdal y con espécial ónfasis en temas técnicos como Geologla,
Hidrologla, H¡drog€olodf a y Geotecn¡a.

de Desanollo Sosten¡ble relac¡onados al programa Culüvando Agua Bu€na,
Ios cual tiene la finalidád establecer criterios y condiciones para orientar las
acciones socio amb¡entales relac¡onadas con la conservación de los
recursos nalurales, centradas en la c€l¡dad y c€ntidad del agua y en la
cal¡dad de vida de las psrsonas-
Proporcio¡é asesorla en la lase de recop¡lación bibliográficá del proyeclo de
invest¡gación denomindo Diagnost¡co Ambiental del Oesanollo Energético y
M¡nero, esDecíficame¡E or¡€nlado a la G6tión del Recurso Hldrico en los
Proyectos Hidroel Mayores a sMW.
Brinde acompañami en reuniones convocadas por la Jefa de la LJnidad
de Gestión Socio , con lá participación del equipo de trabajo
completo de la Unidadl con la f¡nalidad de evaluar y analizar proyedos de
alto ¡mpacto desd€ peEpect¡va multid¡sciplinaria, para la adecuada

ambientales y soc¡ales. evaluando la proposiciónvaloración de los i

de medidas co
Brinde acomDañami en ieuniones convocadas oor la Vic€ministra de
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Oesar.ollo Sostenible,
despacho, teniendo
anál¡sis del desarollo

en conjunto con el equipo de traba.io del Vice
objetivo princ¡pal la exposic¡ón, evaluac¡ón y

neral de aclividades téciicas realizadas.
Proporcioné apoyo eh la evaluac¡ón y anál¡sis de los ¡nslrumentos
ambiéntales de proyedps energét¡cos y mineros, dentro de lo que destaca el
Proyedo H¡droeléctrico de elto ¡mpaclo Renace lV. La evaluación d6 dichos
inskumentos amb¡enlales se realizó a nivel general, cons¡derando princ¡pal y
estriclameÍte el aspec{o amb¡ental y con especial énfasis en temas técnicos
como Geología, H¡drolog¡4, Hidrog€ologia y Geotec¡ia.
Proporcioné asesorla en la fase de recopilación b¡bl¡ográf¡ca del proyeclo de
¡nvestigac¡ón denominAdo O¡agnostico Amb¡ental del Desandlo En€rgético y
Minero, especil¡camenb orientado a la Gestión del Recurso Hfdrico €n los
Proyeclos Hidroeléctricps Mayores a slvlw.
Brinde acomoañam¡entb en los seminarios convocados Dor el Mceministeio
de Desanollo Sostenible relac¡onados al programa CultivaMo Agua Buena,
los cual tiene la finalidFd establecer cr¡terios y cond¡ciones para orientar las
acc¡ones socio amb¡dntales relacionadas con la conservac¡ón de los
recursos naturales, cehfadas én la calidad y cantidad del agua y en la
cal¡dad de vida de las dersonas.
Brinde apoyo en el debarrollo del plan de implementación del Diagnóstico
Amb¡ental del Oesarollo Energét¡co y M¡nero denom¡nado Diagnolico de la
Gestión del Recr¡rso Hidrico en los Proyedos H¡droelécticos Mayores a
sl¡lw este plan está orientado a la solicilud de apoyo a la Cooper"¿c¡ón
Intemac¡onal para el d€sanollo de d¡cha investigac¡ón.
Proporc¡oné apoyo en la evaluación y anál¡sis de los ¡nslrurnentos
amb¡éntales de proy?c,tos energéticos y m¡¡eros, los cuales fueron
evaluados a n¡vel genefal, cons¡derando principal y estr¡c{am€nte el aspecto
amb¡ental y con espFc¡al érfas¡s en temas técnicos como Geologia,
Hidrologla, Hid.ogeolodfa y Geotecnia.
Brinde acompañam¡enb en reun¡ones convocadas por la J€fa de la Unidad
de Gestión Socio Ambiental, con la partic¡pación del equ¡po de lrabajo
completo de Ia Unidadl con la linalidad de evaluar y anal¡zar proyec{os de
alto impacto desde qna perspectiva multidiscipl¡naria, para la adecuada
valoración de los impa+los amblentales y sociales, evaluando la propos¡c¡ón
de medidas conesponqientes.
Brinde asesoria en temas de carácter técnico para la implementac¡ón del
proyecto p¡loto del probrama Cultivando Agua Buena, principalmente en la
de{¡nición de cuenca de trabajo y propuesta de estruc{ura de comité Ge-stor
Nacional y Loc€|. Asl m¡smo se pfoporcionó apoyo elr una serie de
reun¡ones técn¡cas entre la Señora Mcem¡nis{ra, De¡sonal de la Un¡dad de
Geslión Socio Anb¡ental, U¡¡dades Técn¡cas del Viceminilerio de
Desarollo Sostenible y p€rsonal técn¡co adm¡nistrat¡vo a cargo del
desanollo del Complejq Hidroeléctrico Renace.

. Brinde acompañam¡ento en reuniones convocadas por la Mceministra de
Oesarollo Sostenible, en conjunto con el equipo de lrabajo del Vice
despacho, teniendo cpmo obj€tivo pr¡nc¡pal la exposición, evaluación y
análisis del desarrollo deneral ds ac1¡v¡dades lécnicas real¡zadas.

Br¡nde acompañam¡e
de Desanollo Sosteni

en los seminar¡os convocados por el Viceministerio
relacionados al Droqrama Cultivando Aqua
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lo; cr¡al tiene la finalid7d eatáblecgr criter¡os y cond¡ciones para orientar las
acciones soc¡o ambiehtales relacionadas con la conservación de los

recursos naturales, ceritradas en la calidad y canlidad del agua y en la

calidad de vida de las
D¡ acompañamiento al Diplomádo de Derechos Humanos y Dosarrollo
Sostenible organizado por la Com¡s¡ón Presidencial para los Der€chos
Humanos y la Orgeniz4ción de Nacjongs Unidas, con lo que se fodalecen
las aclividades del Min¡qterio de Energfa y Minas.
P¡oporcioné asesorla eh Ia lormulación de la segunda versión del perfil del
proyeclo de ¡nv€st¡gaci4n denom¡nedo Diagnost¡co Amb¡ental del Desarollo
Energético y M¡nero, orientado a la caracterización de proyectos

hidroeléc'tricos.
Proporc¡oné apoyo eir la evaluación y análisis de los instrumentos
amb¡éntales de proydctos en€rgéticos y mineros, los cuales tueron
evaluados a nivel genEr'al, considerando princ¡pal y estriclamente el aspecto
ambiental y con €spccial ánfes¡s en temas técnicos como Geologia,
H¡drolog¡a, Hidrogeologia y Geolecn¡a.
Brinde apoyo en réuniones convocedas por la Jefa de la Unidad de GsiiÓn
Socio Ambiental, con la parlic¡pación del equ¡po de trabaio completo de la

Unidad, con la fnalidad de evaluar y anal¡zar proyec{os de alto impaclo
desde una perspec{iva mult¡disc¡plinaria, pa¡a la adecuada valorac¡ón de los
impaclos ambiéntales y soc¡ates, evaluando la proposición de m€d¡das

coffesoondaenles.
ProDorcione asesorla en temas de carácler lécnico para la implementac¡Ón

dd proyedo piloto del programa Cult¡vando Agu3 Buena, principalrErle en
la defin¡c¡ón de cuenca de trabaio y propuesla de elruclura de com¡té
Gestor Nac¡onal y Local. Asl m¡smo se proporcionó apoyo en una serie de
reuniones técn¡ces entr€ la S6ñora V¡cemin¡sira, personal de la Unidad de
Gel¡ón Socio Amb¡ontal, Un¡d8des Té€n¡cas del Vic€min¡sterio de
DesaÍollo Sost€n¡ble y porsonal técnico administrativo a cargo del

desarrollo del Complejo H¡droeléc{rico Renace.
Proporcioné asesoria dn la fas€ d€ recopileción bibl¡ográfca de la segunda
versión d€l proyecio de investigac¡ón denominado D¡agnolico Amuental del
Oesanollo Energét¡co t M¡nero, orientadg a la caraglerizaoión de proyeotos

hidroeléc'tricos.
Brinde acomoañam¡enlo en reuniones convocadas por la Vicemin¡lra de
Desarrollo SGt€n¡ble, en conjunto con el equipo de trabajo del Vrce
d€spacho, tgn¡endo obj€t¡vo principal la exposición, evaluac¡ón y

anális¡s del desarrollo den€ral de act¡v¡dades tég!]Sall9elEqqqi
Estratégica del V¡camin¡sterio de D3sanollo

a través de geminarios convocados por la
, teniendo la finalidad de establecer critenos y

uven a orientar las acciongs y funciones de dicha

la evaluación y anál¡sis de los ¡nsrumentos
en€rgéticos y mineros, los cuales tueron

, considerando pr¡ncipal y estric'tamente et aspocto
al ánfasis en temas técnicos como Geologla,

a y Geot€cnia.
DiDlomado de Derechos Humanos v Desarollo

SEPTIEMBRE

. Brinde apoyo €n l8 Pl
Sostenible, princi
consultofa ¡nternac¡
cond¡ciones que co
cartera.

. Proporcioné apoyo e
ambiéntales de
evaluados a nivel
ambiental y con
Hidrologla, H¡d

. D¡ acomDañam¡ento
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Sostenible organizado por la Comisión presidencial para los Derechos
Humanos y la Organitación de Naciones Unidas, contribuyendo en el
fortalecimiento de las acliv¡dades del Ministerio de Energ¡a y Minas.. Proporc¡oné asesoría en el desarrollo de la segunda versión det perfil de¡
proyecto de ¡nveligac¡ón denom¡nado D¡agnostico Ambiental del Desanollo
Energético y M¡nero, orienlado a la caracterizac¡ón de proyectos
hidroeléctricos.

. Proporcione asesoría a la Comisión Interinst¡tuc¡onal de Proyedos Mineros
de Alto lmpacto, la cual realizo una vis¡ta técnica a la Mina Marl¡n, en
coordinación con el ¡r¡nlsterio de Salud y M¡nister¡o de Amb¡ente y Recursos
Naturales.

. Brinde apoyo en reun¡ohes convocadas por la Jefa de ta Unidad de Gestión
Socio Ambiental, con 14 participación del equipo de trabajo completo de la
Unidad, con la finalidap de evaluar y anal¡zar proyectos de alto impacto
desde una perspectiva multidiscipl¡nar¡a, para la adecuada valoración de los
impactos ambientaleq y sociales, evatuando y proponiendo la
implementación de las rhedidas correspond¡entes.

. Brinde acompañamientb en reun¡ones convocadas oor la V¡ceministra de
Desanollo Sostenible, en conjunto con el equipo de trabajo del Vice
despacho, ten¡endo cdmo objetivo pr¡ncipal la expos¡ción, evaluación y
anál¡s¡s del desanollo general y avance de las act¡v¡dades técnicas
realizadas.

OCTUBRE

Proporc¡one asesorla a la Com¡s¡ón Interinlitucional de Proyeclos Mineros
de Alto lmpacto, la cual realizo una üsita técn¡ca a al Proyeclo Cero Blanco,
en coord¡nac¡ón con el Min¡sterio de Salud y M¡n¡sterio de Ambiente y
Recursos Naturales.
Proporcioné asesorla en el desarrollo de la segunda vers¡ón del pertil del
proyecto de investigación denominado Diagnoslico Ambiental del Desarrollo
Energét¡co y Minero, orientado a la caracter¡zación de proyectos
hidroeléctricos.
D¡ acompañamiento al Diplomado de Derechos Humanos y Desarrollo
Sostenible organizado por la Comisión Pres¡dencjal para los Derechos
Humanos y la Organitac¡ón de Naciones unidas, contribuyendo en el
fortalecimiento de las a4tiv¡dades del Minister¡o de Energfa y Minas.
Brinde apoyo en la PlarJ¡ficación Estratégica del Mceministerio de Desanollo
Sosten¡ble, principalmdnte a través de sem¡narios convocados por la
consultora ¡nternacion¿1, teniendo la final¡dad de establecer criterios y
condiciones que coadyuven a orientar las acciones y funciones de dicha
cartera.
Se brindó asesorla en la evaluación y análisis del Proyecto Hidroeléctr¡c¡
Renace 4, cons¡derado como proyecto de alto impacto, abordando con
especial cons¡derac¡ón los aspeclos técnicos, soc¡ales y ambientales, para
la adecuada valoración de los ¡mpactos y la debida implementación de las
medidas corresDond¡entes.
Proporcione asesorla a la Com¡sión Interinlitucional de Proyeclos Mineros
de Alto lmpacto, la cu4l realizo una v¡sita técnica a al Proyecto Fenix, en
coord¡nac¡ón con el Mirf¡sterio de Salud y M¡nisterio de Amb¡ente y Recursos
Naturales.
Brinde apoyo en reun¡ohes convocadas por la Jefa de la Unidad de Gestión
Socio Ambiental, con lá párt¡c¡páción del equipo de trabaio completo de la
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Unidad, con la f¡nalidap de evaluar y anatizar proyectos de alio impacio
desde una perspectiva multidisciplinaria, para la adecuada valoración de los
¡mpactos ambientaleg y sociales, evaluando y proponiendo la
implementación de las /ned¡das correspond¡entes.
Proporcioné apoyo en la evaluac¡ón y anátis¡s de los ¡nstrumentos
amb¡éntales de proyectos energét¡cos y m¡neros, los cuales fueron
evaluados a nivel general, considerando pr¡nc¡pal y estric{amente el aspec{o
ambiental y con espec¡al énfasis en temas técnicos como Geologla,
Hidrología, H¡drogeologf a y Geotecnia.
Brinde acompañamienlo en reuniones convocadas por la Viceministra de
Desanollo Sostenible, en conjunto con el equipo de kabajo del Vice
despacho, teniendo cqmo objetivo principat la exposición, evaluación y
anál¡sis del desarrollq general y avanc€ de las act¡vidades técnicas

NOVIEMBRE

Proporc¡one asesorla a la Comisión Interinstituc¡onal de proveclos Mineros
de Alto lmpacto, en coórd¡nación con el Ministerio de Salud v Ministerio de
Ambiente y Recursos Nbturales.
Proporcioné asesola qn el desarrollo de la segunda vers¡ón del perfil del
proyecto de investigacion denominado Diagnost¡co Amb¡ental del Desarrollo
Energético y Minero, orientado a la caracterización de proyectos
h¡droeléclricos.
Brinde apoyo en la Planmcac¡ón Estratég¡ca del Mcem¡n¡sterio de Desarollo
Sostenible, princ¡palmente a través de sem¡narios convocados Dor la
consultora ¡ntemac¡onal, ten¡endo la final¡dad de establecer criterios v
cond¡c¡ones que coadyuven a orientar las acoones y func¡ones de dichá
canera.
Se brindó asesorla en la evaluac¡ón y anális¡s del Proyectos considerados
de alto impacto, abofdando con especial cons¡deración los aspectos
técnicos, sociales y dmbientales, para la adecuada valoración de los
impactos y la debida implementación de las medidas correspondientes.
Proporcione asesorla a la Com¡sión Interinst¡tucional de Proyectos Mineros
de AIto lmpacto, en coordinación con el ¡rinisterio de Salud y ¡r¡n¡sterio de
Ambiente y Recursos Nbturales.
Brinde apoyo en reuniohes convocadas por la Jefa de ta Un¡dad de Gestión
Socio Ambiental, con l4 part¡c¡pación del equipo de trabajo completo de la
Unidad, con la finalidad de evaluar y ¿nal¡zar proyectos de alto ¡mpacto
desde una perspectiva mult¡d¡sc¡plinaria, para la adecuada valoración de los
¡mpactos ambientales y soc¡ales, evaluando y proponiendo ¡a
implementac¡ón de las medidas conespondientes.
Proporcjoné apoyo en la evaluac¡ón y anál¡s¡s de los ¡nlrumentos
ambiéntales de proyeclos energéticos y mineros, los cuales fueron
evaluados a n¡vel general, cons¡derando pr¡nc¡pal y estrictamente el aspecto
amb¡ental y con especial énfas¡s en temas técn¡cos como Geologfa,
Hidrología, H¡drogeologla y Geotecnia.
Brinde acompañam¡ento en reun¡ones convocadas Dor la V¡cemin¡stra de
Desanollo Sostenible, en conjunto con el equipo de trabajo del Mce
despacho, teniendo c4mo objetivo principal Ia exposic¡ón, evaluación y
análisis del desarrollq general y avance de las actividades técnicas
realizadas.

. Brinde apoyo en la ión del Viceministerio de Desarrollo Sostenible



real¡zada como capacitación, impartida por consultores extranjeros expertos
en el tema de B¡ocombustibles.
Proporcione asesorla en la elaborac¡ón de los térm¡nos de referencia
especff¡cos para Estud¡os de Evaluación de lmpacto Ambiental. en
coord¡nac¡ón con la D¡recc¡ón General de M¡neria, la D¡recc¡ón General de
Energla del MEM y el M¡n¡sterio de Ambiente y Recursos Naturales.
Proporcione asesoria en el anál¡sis a las respuestas a las ampl¡aciones
solic¡tadas en relac¡ón a el proyecto M¡nero Escobal el cual es considerado
como proyecto de allo ¡mpacto, en este corÍexto fueron evaluados a nivel
general los aspectos técn¡co, amb¡ental y soc¡al, con especial énfasis en
temas técnicos relac¡onados a Geologia, Hidrología, Hidrogeología y
Geoiecn¡a.
Brinde apoyo en la Planmcac¡ón Estratégica del Mceministerio de Desarrollo
Soslen¡ble, princ¡palm€nte a través de semjnarios convocados Dor la
consullora internac¡onal, ten¡endo la f¡nalidad de elablecer criterios v
condic¡ones que coadyuven a orientar las acc¡ones y funciones de drchá
canera.
Proporc¡oné asesorla en el desarrollo de la segunda versión del perfl del
proyecto de ¡nveligac¡ón denom¡nado D¡agnost¡co Ambiental del Desanolo
Energá¡co y Minero, or¡entado a la caracterización de proyectos
hidroeléctricos.
Se brindó asesorla en la evaluac¡ón y análisis de proyectos considerados de
alto ¡mpaclo, abordando con especial considerac¡ón los aspeclos técn¡cos,
sociales y ambientales, para la adecuada valoración de los impaclos y la
debida ¡mplementac¡ón de las medidas correspondientes, con espec¡al
énfasis en lemas técn¡cos como Geologla, Hidrotogla, H¡drogeologia y
Geotecnia.
Brinde apoyo en reun¡ones convocadas por la Jeta de la Unidad de Gestión
Soc¡o Ambiental, con la partic¡pación del equipo de trabajo completo de la
Unidad, con la final¡dad de evaluar y analizar proyectos de alto impaclo
desde una perspectiva multid¡scipl¡nar¡a, para la adecuada valoración de los
impactos amb¡entales y soc¡ales, evaluando y proponiendo la
¡mplementación de las medidas cor¡espondientes.
Brinde acompañamiento en feun¡ones convocadas Dor la V¡ceminisaa de
Desanollo Solen¡ble, en conjurfo con el equ¡po de trabajo del V¡ce
despacho, ten¡endo como objet¡vo pr¡nc¡pal la expos¡c¡ón, evaluación y
anál¡s¡s del desanollo general y avance
real¡zadas.

¡v¡dades técnicas
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Ministerio {e Energía y Minas
I
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Por este medio hago constar que el
en su totalidad con las cláusulas
2014 celebrado entre el Ministerio
prestación de Servicios PROFESI ALES.,,,

Igualmerite, libero con plena el FINIQUITd conespondiante de
acuerdo a lo estioulado en dicho

Y paa los usos legales que al in do le convengan,Jxtiendo y firmo en la
brcde2014. '/o ciudad de Guatemala el 31 de

González Veliz

Ministerio de Energía y Minas ha cumplido
pago establecidas en el canrato DGM-í4-

de Energía y Minas y otínrcresado, para la -..
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