Guatemala,3í de agosto de 2OL6

Cesar Roberto Velásquez Barrera
Viceminisro de Desarrollo SosteniÚle
Ministerio de Energfa y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted,con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Nrlmero AC:63-2O16, celebrado entre la Despacho Superior y

mi persona para la presentación de servicios TÉCNICóS baio el renglón 0-29, me
permito presentar el informe mensúáI de actividades desarrolladas en el perlodo del
01

á

Se

detallan Actividades a conünuación:

31 de agosto de 2016.

'

Se apoyó en la revisión técnica del instrumento ambiental presentado para

estudios geoffsicos para dar seguimiento

denominado

al contrato petrolero tzott

TCAMPAÑA5 AERoMAGNETRoMETRíA, cMvIMETRfA Y

RADIOMETRíA DE LA FASE DE EXPLORACIóN INDIRECTA SUPERFICIAL DE

IÁ

FASE DE EXPLOMCIÓN OBLIGATORIA DELCONTRATO DE EXPLORACIóN

Y EXPLOTACÉN PETROLERAS r-zorr", Expediente E|A-r7ori-zot6 opinando

que la información técnica contenida es SATISFACIQRIA en su mayoría y

permite una revisión apropiada de los impactos y medidas de mitigación
propuestas, aunque es hecesario aportar información que describa

el

entomo, para efectos del seguimiento ambiental correspondiente, por lo
que se recomendaron amplíaciones.

Se apoyó de manera técnica en la evaluación del Estudio de lmpacto

Ambiental presentado para el proyecto ¡¡coNsTRUcclÓH Y opfnnctót¡ oe
HtDRoELÉcTRlcA MlRANDlLlAtt, Expediente EIA-of52-2or6, tras la revisión del

presente instrumento opina que el mismo contiene elementos positivos que
redundan en una buena gestión ambiental, considerando que la información
es

S-AIlSlAclollA

se requirió información para completar el expediente.

Se brindó apoyo técnico, en el proceso de consulta de opinión sobre
asDectos técnico-ambientales del instrumento "SELECTERA SAN JUDAS

la

del instrumento
ambiental, se encontró NO SATISFACTORIQ, con base en las
consideraciones expuestas en el apartado ll ANÁL|slS, del informe

TADEO'', Expediente DA-oo84-zor6, tras

revisión

presentado.

Se apoyó en la revisión técnica de las ampliaciones solicitadas al instrumento

ambiental presentado para

el proyecto minero "tNNovAclÓN

NORO€CIDENTE", Expediente EIA-oi83-2oi5,

encontrando la mayoría de

la

información relacionada con el ámbito de competencia del MEM ha sido
aclarada en las ampliaciones del instrumento ambiental. Por lo que se dan
por Satisfechos los requerimientos realizados

4

Apoyo técnico en la revisión del monitoreo trimestral presentando

el

documento "MONITOREO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE

A MARZO DE 2016, PERENCO" Expedíente DGH-344-í6, como
resultado de Ia revisión y análisis de la informac¡ón presentada se
DE ENERO

recomendó, Dar por ACEPTADO el informe de monitoreo.

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 Ia Unidad en el aspecto geoló$co,
hidrológco y geotécnico.

Sin otro particular me suscribo de

uste4

Atentamente,

Er€i6,
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