Guatemala,30 de septiembre de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
V¡ceministro de Energfa y Minas
Ministro de Energía y Minas
5u Despacho

Estimado Viceministro:
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número AC-7L-20L5, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestac¡ón de servic¡os TÉCNICOS bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe mensual
de actividades desarrolladas en el período del 01 al 30 de septiembre de 2015,

se detallan Act¡vidades a continuación:

5e brindó apoyo técnico sobre el Informe "ESÍUDIOS PARA
DISEÑOS DEFINITIVOS PARA TA REPOTENCIACION DE

IA

tOS

PI.ANTA

HIDROELECTRICA Et SAITO", Expediente EIA-2345-2015. Dar opinión
de algunos aspectos del proyecto y fortalecer su gestión ambiental,

revisión de las ampliaciones solicitadas al instrumento amb¡ental.
"AGUACAPA", Expediente EIA-0195-2015 emitir opinión conforme al
instrumento ambiental presentado por la ent¡dad proponente.

INSPECCION: Se realizó una auditoría ambiental ráo¡da

al contrato
petrolero 1-91 denominado Chocop, ubicado en La L¡bertad Petén, una
inspección al contrato petrolero 2-85, denominado Xan, ubicado en San
Andrés Petén. Y vis¡ta a la lfnea de bombeo del contrato Xan en el Río
San Pedro. Donde se brindó asesoría y apoyo técn¡co ambiental con
relación a las condiciones propias en las que fueron encontradas las
instalaciones de estos campos.
Se brindó apoyo técnico con los expedientes:

.,PROYECTO

SOTAR FOTOVOTTAICO MARíA AUXITIADORA",
Expediente EIA-0188-2014, Dar opinión de algunos aspectos del
proyecto y fortalecer su gestión ambiental, revisión de las ampliaciones
sol¡c¡tadas al instrumento ambiental.
"cENTRAt HtDROELÉCTRtCA DON GUtttERMO", Expediente EtA-0171-

2015 Revisión y evaluación técnica del instrumento ambiental'

Apoyo técnico con el expediente:

"MINI CENTRAL HIDROETÉCTRICA SAN PEDRO YEPOCAPA,,, EXPEdiENtE
DABF0555-2015, análisis y revisión del diagnóstico amb¡ental
presentado para este Proyecto,

Se apoyó en la realización de los informes representativos para
Liquidación: se realizó el informe para liquidación de la visita al
contrato petrolero Xan.
Inspección: se realizó el informe detallado de las activ¡dades realizadas
durante la visita al campo petrolero Xan.
Auditorfa rápida: se realizó el informe detallado y se anal¡zaron los
aspectos más importantes del contrato como campamento, planta de
proceso y pozos, del contrato petrolero L-91, denom¡nado Chocop.

técnico, con respecto a emitir opinión del expediente
tA CEIBA 1", Expediente EIA-0216-15, revis¡ón y
evaluación del instrumento ambiental presentado.

Se brindó apoyo

"HIDROELECTRICA

Y se apoyó en la revisión técnica del instrumento presentado
CANTERA SAN MATEO", Expediente EAI-3722-2015, en
revisión de este exp€diente.

el

para

inicio de la

con la sistemat¡zación de la información que se t¡ene para
la implementación de base de datos de segu¡miento a inspecciones de
la unidad de Gest¡ón Socio Ambiental.

Se prosiguió

Apoyo técnico en el análisis e informe sobre aspectos geológicos,
hidrológ¡cos y afines a estas áreas, que se vinculan a las actividades de
la Unidad de Gestión Socio Ambiental, para efecto de este,
colaboración en expedientes analizados por los Asesores Amb¡entales
de la Unidad en el aspecto Seológico.
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Doctor Alfredo Sáh¡ador Gálvez
V¡ceminlstro de Energla y Minas

