
Guatemala, 31 de julio de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gá lvez Sin¡bald i
Vicem¡niitro de Energla y Minas /
Ministerio de Energfa y M¡nas
Su DesDacho

Est¡mado Viceministro:

Por este med¡o me diIUo a/ustgd con el propósito de dar cumplimiento á la Cláusula Octava del
contrato Número Aé-7l-to!si Féleb.ado entre el Despacho Superiór y mi persona para la
prestación de serv¡c¡os TECNICOÉ bajo €lrenglón 029, me permito p rese nta r el ¡nforme mensua¡ oe
act¡vidadesdesarrolladasen el período del 01al 31dejullode2015,

Se detallan Activ¡dades a continuac¡óni

se brindó apoyo técnico
Expediente EtA-0147-1t
Escu¡ntla.

gobre el Informe "CANTERA tAS jOYAS",

munic¡p¡o de Pal¡n, departamento de

Apoyo técnlco con el expediente Repotenciác¡ón proyecto

Hidroeléctrico El Salto, departamento de Escuinda, Expediente EAI-
2345-2075

Se elaboró informe en relación a la act¡v¡dad desarrollada por el
M¡nisterio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Cooperación
Alemaná, GlZy la Conservación de las Nac¡ones Un¡dasde Lucha contra
la Desertlflcaclón (UNCCD) (Congreso Manejo Sostenible de Tierras)

Apoyo técn¡co en el análisls e lñforme sobre aspectos geológicot
hidrológ¡cosy afines a estas áreat que se vinculan a las actividades de
la unldád de Gestión Soclo Ambiental, para efecto de este,
coiaboración en expedlentes analizados por los Asesores Ambientales
de Ia Unidad en el aspecto geo,ógtco.



Se brindó apoyotécn¡co, cgn respecto a emit¡ropinión áltexpeaiente :

DGE.23+2014. PI.AN DE EXPANSóN DE TRANSPORTE 2072.2027.'
ÁREA suR, TMMO 1y 2, d€partamento de Escuintla.

Se asesoró a la Unidad en la teneración de Térm¡nos de Referenc¡a
para elaborar Estud¡os de M¡tigación, considerando las nuevas
d¡sposiciones conten¡das en el Acuerdo Gubernatlvo 60-2015
Reg¡amento de Evaluac¡ón, Control y Seguim iento Anbie nta l.

Se brindó acompañamiento técnico en la reún¡ón sosten¡da entre
Grupo EEB, y la Unidad de Gest¡ón Socio Ambleñtal, en relac¡ón al
exped¡ente DGE-23+2014.
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