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Guatemala, 31 de Matzo de 20'l,,6

Licda. Ida Elizabeth Keller Taylor 7
Directora General de Minería
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señora Directora:

Por este medio me diriio a ustedrcon, el propósito de dar cumplimiento a la cláusula
octava del contrato Nrlmero DGM-2s-20í6, celebrado entre la Dirección General de./ //
Minería y mi persona para la presentación de servicios rÉc¡¡tc-os bajo el renglón 0-

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

período del01 al 31 de marzo de 2016.
/'/"t/¿

Se detallan Actividades a continuación:

Se brindó apoyo técnico sobre el Instrumento ambiental PROYECTO

RENACE V, Expediente EIA-0327-201S, observaciones y comentarios sobre

los aspectos geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos del proyecto, ubicado

en el municipio de San Pedro Carcha, Alta Ver apaz- La opinión con respecto

a la información incluida de los aspectos antes mencionados presentó buen

detalle la cual permitió comprender el comportamiento Iito-estratigráfico, Ia

estabilidad de los materiales y las características de caudal.

BASE DE DATOS UGSA: ingreso y actualización de información técnica

ambiental minera a la base de datos de los derechos mineros metálicos y no

metiílicos que se tienen programados para inspección durante el transcurso
del año 2016.
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Se apoyó en la revisión técnica de las ampliaciones solicitadas por esta

unidad al instrumento presentado para el proyecto minero CANTEM SAN

MATEO, Expediente EAI -3722-20L5.

Se apoyó de manera técnica en Ia evaluación del Estudio de Mitigación

ambiental presentado para el proyecto "La Asunción, Entre Mares de

Guatemala", expediente LEXR-047-07, en el cual tras la revisión de las

actuaciones que obran en el expediente, se debe considerar el tiempo

transcurrido entre el otorgamiento de Ia licencia y la presentación del

estudio de Mitigación, por lo que previo a emitir las recomendaciones del

caso, se solicitó a la Dirección General de Minería pronunciarse en cuanto al

estatus de Ia mencionada [icencia de exploración.

Apoyo técnico a la Unidad de Políticas publicas del Viceministerio de

, Desarrollo sostenible en la preparación del perfil inicial del Taller sobre

Tallado de fade, se realizó la caracte¡ización general del Jade para incluir en

el proyecto, formación y origen, características fisicas y químicas.

Se brindó apoyo técnico, en el proceso de consulta de opinión sobre

aspectos geológicos, hidrológicos y geotécnicos del instrumento CANTERA

EL CAJTIPLLO, CASILLAS SANTA ROSA expediente EIA-O396_1S, tras la
revisión y análisis de la información expuesta en el instrumento ambiental

presentado se consideró que el contenido de la información presentada

debía ser ampliada por cuanto presentaba deficiencias entre el desarrollo ,

de proyecto y los impactos que esta actiüdad pueda generar.

Apoyo técnico en el análisis del instrumento ambiental para el proyecto

ESTACIÓN DE SERVICIO COBríN expediente EIA-0009-2016,

Se brindó apoyo técnico sobre el instrumento ambiental ESTACIóN



MARANATHA.,

2016,

SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ, Expediente EIA-0004-

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,

hidrológico y geotécnico.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,
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Aprobado
Licda, Ida Elizabeth Keller Taylor
Directora General de MinerÍa
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