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Guatemala,3l de Mayo de 20L6

Cesar Roberto Velásquez Barrera
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

/

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
0ctava del Contrato Número AC-63-2016, celebrado ent¡e la Despacho Supdrior y

mi persona para la presentación

servicios fÉCrutCbS bajo el renglón 0-29, me
$e
permito presentar el informe meísual de actividades desarrolladas en el período del
01 aI 31de mayo de 2016.

Se

detallan Actividades a continuación:

Se brindó apoyo técnico en relación al monitoreo ambÍental
correspondiente al tercer trimestre de 2014 del derecho minero
denominado EKTRACCIÓN MINERA FENIX, Expediente LEXT-049-05, se
evaluaron los resultados de los muestreos de calidad de aire, niveles de
presión sonora, calidad de agua superficial, subterránea y descargas de agua

residual, estructurÍrs de control de erosión y sedimentos, salud y seguridad
ocupacional y BiodÍversidad.
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Se apoyó en

la revisión técnica de las ampliaciones solicitadas por

esta

unidad al instrumento presentado para el proyecto minero CANTERA SAN
CAMPILLO, CASILIJIS, SANTA ROSA" Expediente EIA-0396-2015.

Se apoyó de manera técnica en Ia evaluación del Diagnóstico Ambiental

presentado para el proyecto "Derecho minero Arenera El Puente EI

Zapote', expediente SEXT-016-15, en el cual tras la revisión de

Ias

actuaciones que obran en el expediente, se determina que el instrumento
ambiental presentado es suficiente para la solicitud de explotación, toda vez

que concuerda en los planteamientos técnicos más relevantes desde el
punto de visto minero - ambiental y del cual se encuentra actualizada la
licencia ambiental que ampara la aprobación de dicho insfiumento.
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Se brindó apoyo técnico, en

el proceso de consulta de opinión

sobre

del insfiumento GASOLINERA SANTO
EIA-0005-16, tras la revisión y análisis de la

aspectos técnico-ambienales
DOMINGO expediente

información expuesta en el instrumento ambiental presentado se consideró

que el contenido de la información que en cuanto a las descripciones
técnicas y de gestión de la actividad de almacenamiento y venta de
combustibles se el presente instrumento se considera satisfactorio.

Entre los aspectos de gestión ambiental se recomienda que evalué el
Ministerio de Ambiente si debe establecer con claridad el manejo de los
residuos resultantes del tratamiento de la Fosa API y los desechos sólidos
especiales contaminados con hidrocarburos.

Apoyo técnico en el análisis del instrumento ambiental para el proyecto
SUBESTACIÓN SANTA TSABEL

230/69 Kv

y

LA CONFORMACION DE

IÍNEAS EN SU ÁREA DE INFLT ENCIA ErÉCTRICA expediente EIA-00352016, considerando que la información contenida en el instrumento ambiental es
satisfactoria, para las actividades a realizar durante las etapas de construccidn,
ampliación y operacidn del proyecto.

Apoyo técnico en

el

análisis

e

informe sobre aspectos geológicos,

hidrológicos y afines a estas áreas, que se ünculan a las actÍvidades 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

uste4

Atentamente,
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