
Guatemala, 3'l de enero de 2015

L¡cda. lvanova Ancheta Alvarado
Vicem¡n¡stra de Desarrollo Sosten¡ble
Mlnlster¡o de Ene¡gía y M¡nas

Su DesDacho

Señora Viceministra:

Por este medio me dirijo a usled con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Numero AC-21-2015, celebradp entre el Despacho Superor y mi
persona para la prestación de Servicios Profesionales bajo e¡ renglón 029, me permito
presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del 0S al 3l de
enero de 2015.

Se detallan Actividades a continuac¡ón;

SEMANA I

Proporcione asesorla en la elaborac¡ón de los Térm¡nos de
Referencia Especlficos para Estud¡os de Evaluac¡ón de lmpacto
Amb¡ental, en coord¡nación con las distinlas Direcciones
Generales y el M¡nisterio de Amb¡ente y Recursos Natu.ales.

Br¡nde apoyo en el análisis del insfumento amb¡ental del área de
Explorac¡ón Petrolera PTN-1-2008, Bloque Paso Cabatlos, el cual
es considerado como proyecto de alto impacto, en este contexto
fueron evaluados a nivel general los aspectos técnicos,
amb¡entales y sociales.

SEMANA 2

Proporc¡one asesorla en la Plenificac¡ón Estratégica de la Unidad
de Gestión Socio Ambiental, principalmente a t¡avés del
desarrollo y aná¡isis del FODA y la elaboración de la propuesta
del POA, con la finalidad de establecer cr¡terios y cond¡ciones que
coadyuven al cumplimiento de funciones y actividades de dicha
Unidad y a la vez fortalecer el desarrollo de actividades técnicas,
c¡entÍficas y soc¡ales dentro del M¡nister¡o de Energía y Minas.

Brinde asesoría en el desarroilo del perfil del proyedo de
invest¡gac¡ón orientado a mélodos y técnicas de protección
amb¡ental dentro del marco de act¡vidades de la UGSA y dentro
del área de competencia del Mjnisterio de Energía y lr¡nas.

Proporcione asesorla en la elaboración de los Términos de
Referencia Especificos para Estudios de Evaluación de lmpacto
Ambiental, en coordinación con las distintas D¡recciones
Generales y el Minister¡o de Ambiente v Recursos Naturales.



SEMANA 3

Se brindo asesoria en la evaluación y anál¡s¡s de proyectos
considerados de alto impacto, abordando con especial
consideración los aspectos técnicos, sociales y amb¡entales, con
especial énfasis en temas técnicos como Geologia, Hidrología,
Hidrogeologla y Geotecnia, para la adecuada valoración de los
¡mpactos y la debida implementación de las medidas
conespondientes, para lo cual se desarrollaron los ¡nfoÍmes
técnicos que conesponden.

Brinde apoyo en reuniones de la UGSA, con la participación del
equipo de trabajo completo de la Un¡dad, con la fnalidad de
evaluar y analizar proyectos de alto impacto desde una
perspect¡va multidisciplinaria, para la adecuada valoración de los
¡mpactos ambientales y sociales, evaluando y proponiendo la
¡mplementac¡ón de las medidas conespond¡enles.

SEMANA 4

Proporcioné apoyo en la evaluac¡ón y anál¡sis de los instrumentos
ambiéntales de proyectos energét¡cos y mineros, los cuales
fueron evaluados a nivel general, considerando pr¡ncipal y
estrictamente el aspecto amb¡ental y con espec¡al énfasis en
temas técnicos como Geologla, Hidrologla, Hidrogeología y
Geotecnia.

Brinde asesoría en el desarollo de la primera fase del proyecto
de invest¡gación orientado a Métodos y Técn¡cas de Prolecc¡ón
Ambiental dentro del marco de actividades de la UGSA y dentro
del área de competenc¡a del lvlinisterio de Energla y Minas.

Brinde acompañamiento en reun¡ones convocadas por la
Vicem¡nistra de Desarrollo Sostenible, en conjunto con el equ¡po
de trabajo del Vice despacho, ten¡endo como objetivo princ¡pal la
exposic¡ón, evaluación y análisis del desarrollo general y avance
de las actividades técnicas real¡zadas.

Atentamente,

Ing. Walter Magareth González Veliz
DPt 2361706191601

¡stra arrollo Soslenible
Mlnlstefio de Energía y Mlnas


