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Guatemala, 30 de junio de 2016

Cesar Roberto Velásquez

Barrera ,/

Viceministro de Desanollo Sostenible
Ministerio de Energfa y Minas
Su Despacho

Señor Viceministroi

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula
octava del contrato Número ri-ei-zotd, celebrado entre la Despacho supeáor y

mi persona para la presentación de

Trvicios

TÉCNICOS,baio el renglón 0_29, me

permito presentar el informe mensual de actiüdades desarrolladas en el período
del
01 al 30 de iunio de 2016.

,./

5" ¿stallan Actividades a conünuación:

proponente

2

se realizó el

inioi*u

¿ótáilá¿ó aó lás aóiiuiaááés realizádas aurante

er

monitoreo ambiental realizado a estación La Hamaca del proyecto Mina
Marlín.

Se apoyó de manera técnica en

la evaluación del Diagnóstico Ambiental

presentado para el proyecto "BANCO DE PRÉSTAMO DE MATERIALES
CONSTRUCCIÓN XUCTZU|', expediente DA-oolo-2or6,

DE

en el cual tras la

revisión de las actuaciones que obran en el expediente, se determina que
debe considerarse requerir un nuevo instrumento ambiental, que incluya

condiciones
pertinentes,

de diseño que cumplan con las medidas de seguridad
que describa fielmente el sitio donde tendrán lugar los

impactos ambientales y documente las amenazas y riesgos que deberán ser
manejados, planteando medidas de mitigación y gestión ambiental, para la

ubicación y actividades a desarrolla¡ así como las mejoras a implementar
de forma

puntual y no conceptual, como el presente caso.

Se brindó apoyo técnico, en el proceso de consulta de opinión sobre
aspectos técnico.ambientales del instrumento

READECUACTóN DE IíNEAS DE

59 KV CONECTADAS A tA SUBESTACTON |NC|ENSO 69 KV Expediente ElA-oo7ouor6,

tras la revisión y análisis de la información expuesta en el instrurnento
ambiental presentado se considera que la información contenida en el
presente instrumento ambiental es satisfactoria, paná las actividades a
realizar durante las etapas de construcción, ampliación y operación del
proyecto.

Apoyo técnico en el análisis del instrumento ambiental para el proyecto

tfNEA DE TMNSMISIÓN NUEVA CoATEPEQUE-CoATEPEQUE II 69 Kv
expediente EIA-0078-2016, considerando que la información contenida en

el instrumento ambiental es satisfactoria, para las actividades a realizar
durante las etapas de construcción, transporte y operación del proyecto.

Apoyo técnico en la elaboración de esquemas sobre el balance hídrico del

país basándonos en las estaciones hidrométricas proporcionada por el
INSIWMEH.

Apoyo técnico en

el

análisis

e informe sobre aspectos geológicos,

hidrológicos y afines a estas áreas, que se vinculan a las actiüdades de la
Unidad de Gestión Socio Ambiental, colaboración en expedientes analizados

por los Asesores Ambienales de la Unidad en el aspecto

geológico,

hidrológico y geotécnico,

Sin otro particular me suscribo de

usted

Atentamente,

María fosé KlugAguilar
DPI No. 1637!929216OL
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Aprobado
Cesar Ro

Viceminisho de Desarrollo Sostenible

