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Guatemala, 31 de agosto de 2013

Fernando Hugo castellanos Barquín

Director General de Minería

Direcc¡ón General de Manería

Estim¿do Sr. Casteiianos

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en el

Contrato Numero DGM{7-2013, celebrado enke mi persona y la Dirección General de

l\4inería, para la prestación de Servicios Profesionales baio el renglón 029, por lo cual me

perm¡to presentarle el informe meñsúal de actividades correspondientes al periodo de 0l

al 31 de agosto de 2013

. Se brindó apoyo en el análisis de distintos instrumentos de

evaluación de impacto ambiental, documentos técn¡cos y casos

asociados principalmente a proyectos produclivos relacionados al

tema de minería, energía e hidrocarburos los cuales se evaluaron

a nivel general consideBndo priocipal y estrictamente el aspecto

ambiental y con especaal énlasis en teñas técnicos como

Geología, Hidro¡ogí4, Hidrogeologia y Geotecnia.

SEMANA 1 . En relación al seguirniento y ejecución de proyectos

investigación, proporcioné apoyo en la elaboración de

preseñtacióñ tinal del Diagnóstico de la Situación Amb¡ental

Desarrollo Energético y Minero.
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. Brinde asesor¡a durante la presentación del Diagnostico de la

S,tuacion Ambrental del Desarollo Energétrco y ¡¡rnero presentado

ante la Viceministra de Desarrollo Sostenible y el D¡rector General

de lvlineria.



SEMANA 2

SEfTIANA 3

Proporcioné acompañamiento en reun¡ones coñvocadas por la Jefa

de la Unidad de Gestión Socio Ambiental, en coniunto con el

equ¡po de trabajo de la uñidad, teniendo como objeto primordial la

evaluación y discusión de procedimientos, cuant¡ficación de

avances y distrjbución de las actividades, considerando la

participación plena y articulada del equipo de trabajo en la

ejecución de func¡ones de dicha tjnidad, con lo cual

andiscutiblemente. se fortalece el desarrollo de actividades técnicas

dentro del Ministerio de Energía y Miñas.

Se brindó apoyo en el aná¡isis de d¡slintos instrumentos de

evaluación de impacto ambiental, documentos técnicos y casos

asociados princ¡palmente a proyeclos productívos relacionados

a¡ tema de mineria. energía e hidrocarburos, los cuales se

evaluaron a nivel general, considerando principal y

estrictamente el aspecto ambiental y con especial énfas¡s en

temas técnicos como Geologia, Hidrología, Hidrogeologia y

Geotecnia.

Se brindó apoyo en visatas e Inspecc¡ones de campo a

proyectos energéticos y mineros dentro de los que destaca el

proyecto de alto impacto "TRECSA". Dentro de estas

actividades de campo se realizo evaluación y ver¡f¡cación de

sitlos donde se realizan actividades técnicas, además de en una

serie de feunionés técnicas en áreas administrativas entre

personal de la Uñidad de Gestión Socio Ambiental y personaf a

cargo de los proyectos, considerando e intercamb¡ando

opinioñes para evaluar y mejorar úna ser¡e de factores y

parámetros considerando especial y estrictamente los aspectos

técnicos, sociales y ambientales, de lo cual se obtuvo informes

técnicos y diciámenes en relacióñ a la situación actual de estos

proyeclos.



. Brtndé acompañamiento en reuniones convocadas por ia Jefa

de la Unidad de Gestión Soc¡o Ambiental, en conjunto con el

equipo de trabajo, con la finalidad principal de evaluar y discutir

el avance geneÍal de las actavidades del equipo de kabajo en la

Unidad, con lo cual sin duda se fortalece la eiecuc¡ón y

desempeño de func¡ones de dicha Unidad.

. En relación al fortalecimiento y proyección de informacióñ de la

gestión ambienta¡ en los actores del Ministerio de Erergla y

l\¡inas, proporcione apoyo en una serie de exposic¡ones orales

divulgativas en estableciñientos educativos, relacionadas a

temas técnicos principalmenie aelacionados al aprovechamiento

de recursos energét¡cos y mineros procurando armonia con el

ambiente, con lo cual se esta posicionando al Vicedespacho de

Desarrollo Sostenible como motivador del desarrollo, brenestaa

ambrentaly la educacrón en nuestro país

Ing. Walter Magareth González Veliz
DPr 2361706191601
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Director General de M¡nería
Min¡ste.io de Energia y M¡nas.

t¡inisierio de Ei¡8h y llinss


