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Guatemala, 29 de Febreio d,e 2016'

Licda. Ida Elizabeth Keller Taylor
Directora General de MinerÍa
Ministerio de Energfa y Minas

Su Despacho

Señora Directora: /
Por este medio me dirijo a usted,con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del Contrato Número DGftl-ZS:ZOt(, cetebrado entre la Dirección General de

Minería y mi persona para la presentación de servicios TÉCNICdS bajo el renglón 0-

29, me permito presentar el informe mensúal de actividades desarrolladas en el

período del 01 al 29 de febrero de 2016.

Se brindó apoyo técnico sobre el Informe Innovación Noroccidente,
Expediente EIA-0183-2015, Transformación y Transporte de energía.

Se apoyó con relación al informe del diagnóstico minero energéti co 20LS y
base de datos de la Unidad de Gestión Socio ambiental.

Se apoyó en la revisión técnica del instrumento presentado para HIDROSAN
1, Expediente EAI-S109-2015. Y del instrumento ambiental presentado
para HIDROSAN 2, expediente EAI-S148-20L5, ambos para generación de
energía.

Se apoyó de manera técnica en la evaluación del instrumento ambiental
"FASE DE EXPTORACIÓN DEL CONTRATO DE EXPLORACIóN Y
EXPTOTACIóN DE HIDROCARBUROS No. 1-15", expediente EIA-0366-15,
se tuvo acercamiento con el Departamento de Exploración de la DGH, con el
propósito de subsanar ciertas dudas en relación a la metodologfa que se
implementará para la realización de este proyecto.

Se brindó apoyo técnico, con respecto a emitir opinión del instrumento '

SECHOL III expediente LEXR-004-09, sobre el estudio de mitigación para la
exploración niquelífera del área.

Se detallan Acüvidades a continuación:



Apoyo y acompañamiento en espacios intersectoriales para abordar temas
del sector minero:
Visita al derecho minero "IlI VEGA", expediente 226, en atención a lo
manifestado por la Unidad de Asesoría Jurídica PROV-284-VII-2015 de
este ministerio. Renuncia expresa del derecho en mención, inspección y
evaluación ambiental del área.

Se sustentó en la realización del informe en relación a la inspección y
evaluación ambiental realizada para el derecho minero "LA VEGA".
expediente 226.

Apoyo técnico en el análisis e informe sobre aspectos geológicos,
hidrológicos del instrumento ambiental para HIDROELCTRICA EL SALTO
expedienre DABI-1154-2015, rehabilitación de central hidroeléctrica.

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, colaboración en expedientes analizados
por los Asesores Ambientales de la Unidad en el aspecto geológico.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,
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Directora General de MinerÍa


