
Guatemala,3l de Agosto de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez S¡nibaldi
V¡cem¡nlstro de Ehergfe y M¡nas ,,-

Mlnist¡o de Energfa y Miñas
su Desoacho

Est¡mado V¡cemln¡stroi

Por este med¡o me dirijo a ustd con el propóslto de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-tl-2015, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestación de serv¡cios TECNTCOS bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe mensual
de actividades desarrolladas en e¡ período del Ol al31 de egosto de 2015.

Se detallan Actlvldades a continuación:

Se br¡ndó apoyo técnico a la r€v¡sióh del Informe MONTTOREO
AMBIENTAL: LEXf - 031-15 "Proyecto M¡nero Cerro Blanco", Dresenta
informe de presión sonora y cal¡dad del ¿ire, resultado de cal¡dad de
agu¿ de la descárga de la plánta de tratamiento correspondiente al mes
de mar¿o de 20L4, e ¡nforme de monjtoreo trimestral de catidad de
agua superfic¡al/ subtélránea y de manantiales

presentación a lg jefatura de la Unidad del PERF " lNtCtALt ,,valjas

Acúst¡cas Verdes", tema de investigación, ldent¡ficar bárreras vegetales
nativas sorten¡bles para la mitigación acústica dentro de act¡vidades
industriales.

Acompa6sm¡ento a los asesores de la Unidad en reun¡ones de trabajo y
de forta¡ecimiento de capac¡dades.

Se br¡ndó apoyo técn¡co en los procesos de rev¡s¡ón de los s¡guientes
éxpedientes:

MONITOREO AMB¡ENTAL| LEXT - 031-15 ..proye.to Minero Cerro
Blanco", presenta ¡nforme de pres¡ón sonora y cal¡dad del aire,
resultado de cal¡dad de aBua de la descar8a de la planta de tEtamiento
corrcspond¡ente al mes de ma¡zo de 2015, e informe de monito¡eo
trimelral de cálidad de ¿gua superf¡c¡al, subterñánea y de manantiales
termales

MONITOREO AMBIENTAL: LEXT - 031-19 "Proyrcto Minero Cerro



3

Blan.o", presenta informe de presión sonora y cal¡dad del a¡re,
resultado de cal¡dad de agua de lá descarga de la planta de tratamiento
y ecotoxicologfa acuáti€a correspond¡ente al mes de mayo de 2015

MONITOREO AlvlBlEñTAL: LEXT - 031-15 "proyecto M¡n€ro cerro
Blanco", presenta informe de presión sonora y calid¡d del aire,
resultado de calidad de agua de la descar8a de la planta de tratam¡ento
y ecotoxlcolotfa acuática correspondiente al mes de abr¡lde 2O1S

MONITOREO AIVIBIENTA|: DGH-333-15 PERENCO GUATEMATA t-tMtTEq
como parte del convenio de tránsporte de petróleo crudo y/u otros
h¡drocárburot presenta el reporte de monitoreo amb¡ental
correspond¡ente altrimestre de octubre a dic¡embre de 2014.

EXPEDIENTE EIA-0160-2015 "Ampl¡ación Subestac¡ón T¡nco (G¡sl, t-ás
Flores De 69 (v Y Readecuación De Llneas En Area De Influencia
Eléctrica"

Se sustentó en la slstemat¡¿ac¡ón de la ¡nformac¡ón que se t¡ene pará la
¡mplementac¡ón de base de datos par¿ la un¡dad de Gest¡ón Socio
Amb¡ental.

Apoyo técn¡co en el análisis e ¡nforme sobre aspectos geológicos,
h¡drológicos y af¡nes a estas áreas, que se v¡nculan a las actividades de
la Un¡dad de Gestión Soc¡o Ambiental, para efecto de este,
colaborac¡ón en e¡pedientes anal¡zados por los AsesareS Amb¡entales
de la Un¡dad en e¡ aspecto geo¡óg¡co.

Apoyo técn¡co con los expedientes:

EIA{188-2014 Proyecto Solar Fotovolta¡co Marla Auxit¡adora

EIA-0121-2015 Uso Eficle¡te Y Sosten¡b¡e De Caudal para El

Aprovechamiento Y Desano¡lo Del Recurso Ebergético H¡droeléctrica
SAC.JA

Acompañamlento al equlpo de la Un¡dád en la presentac¡ón de
"Subestaciones, Lfneás de Transmlsión y Distribución,,, solicitado al
Departamento de Desarrollo Energélico (Dirección G€neral de Energía)

se brindó apoyo técnico en la revlsión de los s¡Euientes exped¡entes:

EIA-0061-2015'FORMULA UNO MONTE ALTO", estación de servicio,
departamento de 5an Marcos.

Proyecto h¡droeléctr¡co SAC-JA; IJSO

CAUDAL PARA EL APROVECHAMIENTO

EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE

Y DESARROLLO DEL RECURSO



erencFrco ¡riónix-iTcrn¡cA sÁ¿iÁ-
I

Se apoyó técnicamente en la s¡stematizac¡ón de la informaclón de I

campo recuper¿da en las ¡nspecclones d€ la Unidad.
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