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Guatemala, 31 de diciembre de 2015

Licenciado
Jorge Davíd Calvo Drago
Viceministro de Desarrollo Sostenible
M¡nisterio de Energía y Minas
Su Despacho

Estimado V¡cem¡nistro:

Por este medio me diriio/a usted con el propósito de dar cumplimiento lla cláusula octava del
Contrato Número XC-7{-2OL5, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestación de serv¡cios TÉcNrcds bajo el renglón 029, rne perm¡to presentar el informe mensíal
de actlv¡dades desarrolladas en el período del0tál 3t le o¡c¡em6re de í0$,

Se detallan Act¡vidades a continuación:

Se brindó apoyo técnico sobre el Informe T,ESTACIóN ONIL",
Expediente EIA-0195-2015, Dar opinión de algunos aspectos del
proyecto y fortalecer su gestión amb¡ental, revisión de las ampliaciones
solicitadas al instrumento ambiental.

Monitoreo ambiental: Participación en el Monitoreo Ambiental,
correspond¡ente al cuarto tr¡mestre 2015 proyecto Mina Marlín. Se
brindó apoyo técnlco y acompañamiento, en la toma de mues¡rat
preservación v envió de las mismas.

REUNIóN: En el salón de Control Minero de este Minister¡o, se
participó en dos reuniones para coordinar la inspección
inter¡nstituc¡onal a Licencias mineras ubicadas en el munic¡pio de San
lldefonso lxtahuacán, Huehuetenango, una presid¡da por la jefa del
Departamento de Control Minero Inga. Karina Velázquez y la otra por el
Sr. Fernando Mérida.

Inspección: se realizó el informe en relación al monitoreo ambiental
real¡zado en Mina lvlarlin, San Miguel lxtahuacan, San Marcos

INSPECCION: con el propós¡to de realizar la verificación técnica
ambiental a áreas seleccionadas de M¡nas de Guatemala, fue ¡ntegrada
por un solo grupo de trabajo a nivel interinstitucional contando con la
partic¡pac¡ón de los delegados locales del Minister¡o de Trabaio,
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Min¡sterio de Salud Pública, Ministerio de Ambiente y de este
minister¡o; en lo que concierne a la Unidad de Gestión Socio ambiental
-UGSA- la misma se realizó en los derechos m¡neros en las áreas o
instalac¡ones de superficie de Los derechos m¡neros Clavitos, Los Líríos
y Ana Bella

Donde se brindó asesorfa y apoyo técnico ambiental con relación a las

condiciones propias en las que fueron encontradas las instalaciones de
los derechos mineros v¡s¡tados,

Apoyo técn1co sobre el expediente:
f¡AUMENTO DE POTENCIA DE 5 MW A 6.T MW HIDREOLE'CTRICA
PACAYAS'', Expediente EAI-46o5-2or5

' INSPECCION: Evaluar la geotecnia para la reducción de riesgos
ambientales y el seguim¡ento de las medidas de mit¡gac¡ón conten¡das
en el EIA del derecho minero Progreso Vll Derivada, l_EXT{s4-Og. Con
acompañamiento del ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(MARN)

Se apoyó en la realización de los informes representat¡vos para:

L¡quidación: se preparó el ¡nforme para liqu¡dación de la visita a los
derechos mineros de Minas de Guatemala, S. A. San lldefonso
lxtahuacan, Huehuetenango,

lnspección: se realizó el informe detallado de las actividades realizadas
durante la visita a los derechos mineros Clav¡tos, Los Lirios y Ana Bella.
Y se apoyó en la ve¡if¡cación del cumplimiento de requerimientos
técnicos not¡ficados en su oportunidad en el informe UGSA-INF-!N$
108-2014.

Inspección: elaboración del ¡nforme correspondiente de los aspectos
evaluados durante la visita al derecho minero progreso Vll Der¡vada y
las fecomendaciones esta blecidas.

. Se apoyó en la realización del informe final sobre: DTAGNOS CO
MINERO. ENERGÉTICO: información analizada y evaluada del
diagnóstico ambiental de los derechos mineros visitados dufante el
?015.
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FINIQUITO

Otorgado por:

MARIA JOSE KLUG AGUILAR

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivaü del Contrato AC-71-2015 de fecha veintisiete de at¡ril de dos mil quince

Q7t04t2015), de prestación de Servicios TÉCNICOS, susc¡ito entre el Ministerio
de Energía y Minas y mi persona, en virtud de haberse cumplido en su totalidad
con los términos y condiciones establecidas en cada rma de las cláusulas del
referido contrato; por 1o que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FINIQUITO a favor de1 Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo el presente

en la ciudad de Guatemala. el 3l de diciembre de 2015.

1'{ *l*t
G AGUILAR

DPt:(1637 19292 1601)



/
Guatemala, 31 de diciembre de 2015

licenciado
Jorge David Calvo Drago
V¡cem¡nistro de Desarrollo Sosten¡ble '
Ministerio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Est¡mado V¡ceministro:

Por este med¡o me d¡r¡jo a Fsted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-71-2015,' celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestación de servicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe Final de
labores desarrolladas en el perÍodo del 04'de mayo al31 de Diciembre de2015.

ActÍvidades correspondÍentes al periodo del 04 al 31de mayo de 2O1S

1. Se brindó apoyo técnico sobre el Informe hidrogeológico
(monitoreo ambiental 1er. Trimestre 20141 del derecho
m¡nero: Proyecto de Exploración Minero Niquegua
Montufar ll" Expediente LEXT-019-11, compañía
Guatemalteca de N íquel.

MAYO

Apoyo técnico en la definic¡ón y presentación del
proyecto de investigación en métodos de protección
ambiental. Participación en el Mon¡toreo Ambiental,
segunda toma 2015, proyecto Mina MarlÍn.

Apoyo técnico en el análisis e informe sobre aspectos
geológicos, hidrológicos y afines a estas áreas, que se

vinculan a las actividades de la Unidad de Gestión Socio
Ambiental

4. Apoyo técnico en la elaboración del formato para
revisión de EIAS que cuente con aplicación radiológica

2.

3.



Actívídades correspondientes al periodo del 0t al 30 de ¡unio de 2Ot5

JU¡üO

1. Se brindó apoyo técnico sobre el Informe DRAGADO CAUCE Y

MITIGACIÓN DE LOS RfOS CRISTOBAL Y COYOLATE,

Expedjente EIA-0378-2014. Municip¡o Santa Lucia
Cotzumalguapa, Departamento de Escuintla.

Revisión bibliográf¡ca preparatoria para elaborar proyecto de
investígación en técnicas y métodos de protección ambiental.

2. Se elaboró informe sobre las actividades y metodologias
ut¡lizadas en el Monitoreo Ambiental, segunda toma 2015,
proyecto Mina lvlarlÍn.

ABoyo técnico PERFORA€|ÓN DE CTNCO POZOS DE

PRODUCCIóN EN Et CAMfO GEOTÉRMICO DE ZUNIL I,

Exped¡ente EIA-0056-2015. Oeste del país, Aldea la Calera del
municipio de Zunil, Departamento de Quetzaltenango.

3. Apoyo técnico en el anál¡sis e informe sobre aspectos
geológicos, hidrológicos y af¡nes a estas áreas, que se
vinculan a las actividades de la Unidad de Gestión Socio
Ambiental, para efecto de este, colaboración en exped¡entes
ánalizados por compañeros de la unidad En el aspecto
geológico.

4- Se brindó apoyo técnico, con respecto a emit¡r opinión del
expediente D-0036-15, POZOS PRODUCrORES DE

DESARROLLO Y R€INYECTORES DEt CAMPO GEOTÉRMICO DE

ZUNII l, Ubicado en los parajes Pasacos, Xecacasiguan,
Chuache-Checoj, Chixchacum, Pasacon, Chixlcum,
Xequiacsiguan y Chuahatan, todos de la aldea La Calera del
municip¡o de Zunil, Departamento de Quetzaltenango.

Se asesoró en la ¡nterpretación geológica a la Jefatura de la
Unidad en la revisión del ¡nstrumento ambiental "EXP fvllN EL

MAPACHE", Exped¡ente EtA-0085-2015".



Actividades correspondientes al periodo del 0t al 31 de julio de 2015

JUUO

1. 5e brindó apoyo técnico sobre el Informe "CANTERA LAs
JOYAS", Expediente EIA-0147-1S, municipio de palin,

departamento de Escuintla.

Apoyo técnico con el expediente Repotenciación proyecto

Hidroelédrico El Saltq departamento de Escuintla,
Expediente EAI-2345-2015

Se elaboró informe en relación a la actav¡dad desarrollada por
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), ta

€coperación Alerñana, 6lZ y lá Conservación de las lüaciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) (Congreso
Manejo Sostenible de Tierras)

Apqyo técnico en el análisis e informe sobre asoectos
geológicos, hidrológicos y afines a estas áreas, que se
vinculan a las ectividades de la Unidad de Gestión Socio
Arnbiental, para efecto de este, colaboración en expedientes
analizados por los Asesores Ambientales de la Unidad en el
aspecto geológico.

Se brindó apoyo técnico, con respecto a em¡tir opinión del
expediente DGE-z3+zoL4. PLAN DE ExpANstóN DE
TRANSPORTE 2OL2.ZO2L, ÁREA SUR, TRAMO 1 Y 2,
deDartarnento de Escuintla.

5e asesoró a la Unidad en la generación de Términos de
Refurencia pera elaborar Estudios de Mit¡gac¡ón,
considerando las nuevas disposi{iones conten¡des en el
Acuerdo Gubernativo 60-2015 Reglamento de Evaluac¡ón,
Control y Segu¡miento Ambiental.

Se brindó acompañamiento técnico en la reunión sostenida
entre 6rupo EEB, y la Unídad de Gestión Socio Ambiental, en
relación al expediente DGE-23+2014.



Actívidades correspondientes al periodo del Or at 31 de agosto de 20ls

AGOSTO

Se br¡ndó apoyo técnico a la revisión del Informe
MONITOREO AMBIENTAL: LEXT - 031-15 ,,proyecto Minero
Cerro Blanco", presenta informe de presión sonora v calidad
del aire, resultado de calidad de agua de la descarga de la
planta de tratamiento correspondiente al mes de marzo de
2014, e informe de mon¡toreo trimestral de calidad de agua
superfic¡al, subterránea y de manant¡ales

Presentación a la jefatura de la Unidad del pERFlt lNlCtAt:
"vallas Acúst¡cas Verdes", tema de ¡nvestigac¡ón, Identificar
barreras vegetales nativas sosten¡bles para la mitigación
acústica dentro de actividades industriales.

Acompañamiento a los asesores de la Unidad en reuniones de
trabaio y de fortalec¡miento de capacidades,

Se brindó apoyo técnico en los procesos de revisión de los
s¡gu¡entes exped¡entes:

MONITOREO AMBIENTAL: LEXT - 031-15 ',proyecto Minero
Cerro Blanco", presenta informe de presión sonora y calidad
del aire, resultado de calidad de agua de la descarga de la
planta de tratam¡ento correspondiente al mes de marzo de
2015, e informe de monitoreo tr¡mesffal de calidad de agua
superficial, subterránea y de manantiales termales

MONITOREO AMBIENTAL: LEXT - 031-15 "Proyecto Minero
Cerro Blanco", presenta ¡nforme de presión sonora v calidad
del aire, resultado de calidad de agua de la descarga de la
planta de tratamiento y ecotoxicología acuática
correspondiente al mes de mayo de 2015

IVIONITOREO AMBIENTAL: LEXT - 031-j"5 "provecto tvtinero
Cerro Blanco", presenta informe de presión sonora v calidad
del aire, resultado de calidad de agua de la descarga de la
planta de tratamiento y ecotoxicología acuática
correspondiente al mes de abril de 2015

MONITOREO AMBIENTAL: DGH-333-15 PERENCO
GUATEMAIA LIMITED, como parte del convenio de
transporte de petróleo crudo y/u otros hidrocarburos,
presenla el reporte de monitoreo ambiental correspondiente
al trimestre de octubre a diciembre de 2014,



5.

EXPEDI€NTE EIA-0150-2015 "Ampliación Subestación Tinco
(Gis); Las Flores De 69 Kv Y Readecuación De Llneas En Area
De Influencia Eléctrica"

Se sustentó en la sist€mat¡zación de la información que se
t¡ene para la implementación de base de datos para la unidad
de Gestión Socio Ambiental.

Apoyo técnico en el análisis e informe sobre aspectos
geológicos, h¡drológ¡cos y afin€s a estas áreas, gue se
vinculan a las actividades de la Unidad de Gestión Socio
Ambiental, para efecto de este, colaboración en expedientes
analizados por los fuesores Amb¡entales de la Unidad en el
aspecto geológico.

Apoyo técnico con los expedientes:

EIA-0188-2014 Proyecto Solar Fotovoltaico María Auxiliadora

EIA-0121-2015 Uso Eficiente Y Sostenible De Caudal para El

Aprovechamiento Y Desarrollo Del Recurso Ener#t¡co
Hidroeléctrica SACJA

Acompañamiento al equipo de la Unidad en la presentación
de "Subestaciones, Líneas de Transm¡sión v DistrÍbución",
solicitado al Departamento de Desarrollo Energético
(Dirección General de EnergÍa)

Se brindó apoyo técn¡co en la revisión de los siguientes
expe d ie ntes:

EIA=0051-2015 "FORMULA UNO MONTE ALTO", estación de
servicio, departamento de 5an Marcos.

Proyecto hidroeléctrico 5AC-JAj USO EFICIENTE Y SOSTENIBLE

DE CAUDAL PARA ET APROVECHAMIENTO Y DESARROLLO DEt
RECIJRSO ENERGETTCO HIDROELECTRICA SACJA

Se apoyó técnicamente en la sigtematización de la
información de campo recuperada en las inspecc¡ones de la
Unidad.

4.



Activídades correspondientes al período del 01 al 30 de septiembre de 2015

SEPTIEMBRE

1. 5e brindó apoyo técnico sobre el Informe "ESTUDIOS PARA
LOS DISEÑOS DEFINITTVOS PARA LA REPOTENCIACION DE TA

PLANTA HIDROELECTRICA E[ SA[TO", Expediente EIA-2345-
2015. Dar opin¡ón de algunos aspectos del proyecto y

fortalecer su gestión amb¡ental, revisión de las ampliaciones
solicitadas al instrumento amb¡ental,

'?GUACAPA", Expediente EIA-019G2015 emitir opin¡ón
conforme al instrumento amb¡ental presentado por la entidad
proponente.

2, INSPECCION: 5e realizó una auditoría ambiental rápida al

contrato petrolero 1-91 denom¡nado Chocop, ubicado en La

L¡bertad Petén, una inspecc¡ón al contrato petrolero 2-85,
denominado Xan, ubicado en 5an Andrés Petén. Y visita a la
línea de bombeo del contrato Xan en el Río San Pedro, Donde
se brindó asesoría y apoyo técnico 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 SOLAR FOTOVOTTAICO MARíA AUXILIADORA",
Expediente EIA-0188-2O14, Dar opin¡ón de algunos aspectos
del proyecto y fortalecer su gestión amb¡ental, revisión de las

ampliaciones solicitadas al instrumento ambiental.

"ccNTRAl- HTDROELÉCTR|CA DON GU|TLERMO", Expediente
EIA-0171-2015 Revisión y evaluación técnica del instrumento
ambiental.

3, Apoyo téenico con el expediente:
"MINI CENTRAL HIDROETECTRICA SAN PEDRO YEPOCAPA",

Expediente DABI.0555-2015, análisis y revisión del
diagnóstico ambiental presentado para este proyecto.

Se apoyó en la realización de los informes representativos
para Liquidación: se reali¿ó el informe para liquidación de la
visita al contrato oetrolero Xan,

Inspección: se realizó el informe detallado de las actividades
realizadas durante la v¡sita al camoo petrolero Xan.



Auditoría rápida: se realizó el informe detallado y se

analizaron los aspectos más importantes del contrato como
campamento, planta de proceso y pozos, del contrato
petrolero 1-91, denominado Chocop.

4. Se brindó apoyo técnico, con respecto a emitir opinión del
expediente

"HIDROELÉCTR|CA LA CETBA 1", Expediente EtA-0216-15,
revisión y evaluación del instrumento ambiental presentado.

Y se apoyó en la revisión técnica del instrumento presentado
para €ANTFRA SAN MATEO", Expediente EAI-3722-2015, en
el inicio de la revisión de este expediente.

Se prosiguió con la sistematización de la información que se
tiene para la implementac¡ón de base de datos de
seguimiento a inspecciones de la unidad de Gestión Socio
Ambiental.

Apoyo técnico en el análisis e ¡nforme sobre aspectos
geológicos, hidrológicos y afines a estas ár€as, que se vinculan
a las actividades de la Unidad de Gest¡ón Socio Amb¡ental,
para efecto de este, colaborac¡ón en expedientes analizados
por los Asesores Ambientales de la Unidad en el aspecto
geológico.

ActivÍdades correspondientes al periodo del 01 al 31 de octubre de 2015

1. Se brindó apoyo técnico sobre el Informe "PIANTA DE

BENEFICIO MINERAT (PIEDf,AI, HABIUTACIóN OE CANTERA,

TR|TüRAC|óN, BA^|COS OE MATERTATES y
col\4tRclAUzAcÉN", Expediente DA-0039-2015 Dar opinión
de algunos aspectos del proyecto y fortalecer su gestión
amb¡ental, revisión de las amoliaciones solicitadas al

instrumento ambiental.
OCTUBRE



Se apoyó en el d¡seño ¡nic¡al de lo que será:

Diagnost¡co Minero Energético: ¡nicio del d¡agnóstico
ambiental que se realizará para la evaluación ambiental de los
derechos visitados durante el año 2015

Revisión: expedientes de derechos mineros v¡sitados durante
el 2015

Se sustentó en la s¡stemati¡ación de la informac¡ón que se
t¡ene para la implementación de base de datos para la Unidad
de Gestión Socio Ambiental.

Se brindó apoyo técnico, con respecto a emitir op¡n¡ón del
expediente

'coMERC|AUZADORA MAYORGA", Expediente D-0064-2015
revisión y evaluación del instrumento ambiental presentado.

Se apoyó en la revisión técnica del jnstrumento presentado
para "sAN JUAN PAIENC|A", Expediente EtA-025&2015, se

inició con la revisión de este expediente.

Apoyo y acompañam¡ento: v¡sita a ¡nst¡tuciones de gobierno
(lnstituto Nacional de Bosques -INAB-, Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social -MSPAS-, MINTRAB) pera
establecer contactos para la conformación del equipo
interinstituc¡onal que realizará inspección técnica - ambiental
coniunta con el Departamento de Control Minero, a los
derechos m¡neros de la entidad MINAS DE GUATEMATA,
SOCIEDAD ANÓNIMA.
Apoyo técnico sobre el documento: ¡'Anteproyecto de los
Estud¡os de Prefactib¡l¡dad para la recuperación de la Cuenca
de la Earranca y su Preseruación"

Apoyo técn¡co en el análisis e informe sobre aspectos
geológicos, hidrológicos y afines a estas áreas, que se
vinculan a las activ¡dades de la Un¡dad de Gestión Socio

Ambiental, colaboración en expedientes analizados por los

Asesores Amb¡entales de la Un¡dad en el aspecto geológ¡co.

4.



Actividades correspondíentes al periodo del 0t al 30 de Noviembre de 2015

3.

1. Se brindó apoyo técnico sobre el Informe "ESTAOóN DE

coMEuSTtBtE tA HAMACA". Expediente EAF3549-2015, Dar
oplnión de algunos aspectos del proyecto y fortalecer su
gestión amb¡ental, revisión de las ampliaciones soltcltadas al

Instrumento amb¡ental.

Se brindó apoyo técnico con los expedientes:

"EXTRACCIÓN DE ARENA, ASOCIADOS LA TROPICAI.".
Expediente DA{048-2015 emit¡r opinión conforme al

¡nstrumento ambiental presentado por la entidad
proponente.

Se apoyó en la revisión técnica del ¡nstrumento presentado
para "6tP RíO DU[CE", Exped¡ente EAt-5686-2014

Se brindó apoyo técnico, con respecto a emitir opinión del
exped¡ente

"SERV|CENTRO JArApA, SOC|EOAD ANóN|MA", Exped¡ente
D-0096-2015 revisión y evaluación del instrumento ambiental
presentado.

5e apoyó en la revisión técnica del ¡nstrumento presentado
para "HlDROELECTRlCA CUTZÁN", Exped¡ente EtA-z155-
2015, se inició con la revisión de este expediente.

REUNIÓN: Presentación segunda Comunicacién sobre
Cambio Climát¡co: "Taller de Socialización de los capltulos de
Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático"

Apoyo técn¡co sobre el documento:

'HTDROELECTR|CA t-AS CASCADAS", Expedieme EAt-0268-
2015

5e sustentó en la sistemati¿ación de la información que se

tiene para la implementación de base de datos para la unidad
de Gestión Socio Ambiental.

NOVIEMBRE

4.



Actívidades correspondientes al periodo del 01 al 31 de D¡c¡embre de 2015

DICIEMBRE

1. Se br¡ndó apoyo técnico sobre el Informe r¡ESTACION ONlL",
Expediente EIA-0195-2015. Dar opinión de algunos aspectos

del proyecto y fortalecer su gestión amb¡ental, revisión de las

ampliaciones solicitadas al instrumento ambiental,

2. Monitoreo ambiental: Participación en el Monitoreo
Ambiental, correspond¡ente al cuarto trimestre 2015
proyecto Mina Marlín. Se brindó apoyo técnico y
acompañamiento, en la toma de muestras, preservación y

envió d€ las mismas.

REUNIÓN: En el salón de Control Minero de este lvlinister¡o,

se participó en dos reuniones para coordinar la inspección

inter¡nst¡tuc¡onal a Licenc¡as m¡neras ub¡cadas en el

mun¡cipio de San lldefonso lxtahuacán, H uehuetenango, una
presidida por la jefa del Departamento de Control Minero
Inga. Karina Velázquez y la otra por el Sr. Fernando fvlérida,

Inspección: se realizó el informe en relación al monitoreo
ambiental realizado en Mina lvlarlin, San Miguel lxtahuacan,

San Marcos

3, INSPECCION: con el propós¡to de real¡zar la verificación

técnica ambiental a áreas seleccionadas de Minas de

Guatemala, fue integrada por un solo grupo de trabajo a nivel

¡nterinstituc¡onal contando con la part¡cipación de los

delegados locales del M¡nister¡o de Trabajo, Ministerio de

Salud Pública, Ministerio de Ambiente y de este min¡sterio;
en lo que concierne a la Unidad de Gestión Socio ambiental -

UGSA- la misma se realizó en los derechos mineros en las

áreas o instalaciones de superf¡cie de Los derechos mineros

Clavitos, Los t¡rios y Ana Bella

Donde se brindó asesoría y apoyo técnico ambiental con

relación a las condiciones propias en las que fueron
encontradas las instalaciones de los derechos mineros

vis¡tados,



4. Apoyo técn¡co sobre el exped¡ente:

ÍAUMENTO DE POTENCIA DE 5 MW A 6.2 MW
HIDREOLE'CTRICA PACAYAS", Expedíente EAI-4605.2ot5

INSPECCION: Evaluar la geotecnia para la reducción de
riesgos amb¡entales y el seguimiento de las medidas de

m¡tigac¡ón conten¡das en el EIA del derecho minero Progreso
Vll Derivada, LEXT-054-08. Con acompañamiento del
m¡n¡ster¡o de Amb¡ente y Recursos Naturales (MARN)

Se apoyó en la realización de los informes representativos
oara:

Liquidación: se preparó el informe para liquidación de la

vlsita a los derechos mineros de Minas de Guatemala, S. A.

5an lldefonso lxtahuacan, Huehuetenango,

Inspección: se realizó el informe detallado de las actividades
realizadas durante la v¡s¡ta a los derechos m¡neros Clav¡tos,
Los Lir¡os y Ana Bella. Y se apoyó en la verificación del
cumpl¡miento de requerim¡entos técnicos notificados en su

oportunidad en el informe UGSA-lNF-lNS-108-2014.

Inspección: elaboración del informe correspondiente de los

aspectos evaluados durante la v¡sita al derecho minero
Progreso Vll Derivada y las recomendaciones establec¡das.

5e apoyó en la realización del informe final sobre:

DIACNOSTICO MINERO- ENERGÉT|COr información
analizada y evaluada del diagnóstico ambiental de los

derechos mineros visitados durante el 2015.
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