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Guatemala 30 de noviembre de 2016

Ingeniero
Rodrigo Antonio Cifu entes Marckwordt
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de EnergÍa y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Se apoyó en la evaluación técnica-ambiental del d¡agnóstico ambiental de baio impacto

presentado para el proyecto 'EsTAclóN DE sERvlclo FóRMUIA uNo Río BRAvo',

Expediente DABhoSSo-2or6, tras la revisión del instrumento ambiental, se encontró que la

información carece de los elementos técn¡cos y ambientales necesarios para dar por

satisfactorlo dicho instrumento, según el informe respectivo.

Se apoyó de manera técnica en el ámbito geológico, hidrogeológico y geofísico de las

ampliaciones solicitadas por la Un¡dad de Gestión Socio Ambiental en la evaluación del

Estudio de lmpacto Ambiental presentado para el proyecto "CENTRAL

HIDRoELECTECTRIGA RoOÁ'PONTllá", Expediente EIA-or39-2o15, tras la rev¡sión del

presente instrumento se recomendó que se debfa actualizar y amPliar además generar

nueva informaclón geológica, geotécnica, geoffsica sin omitir la hidrogeológica, debido a

que nos encontramos en una zona cárstica, entre otros asPectos de imPortancia geológica

que quedaron pendientes de proveer, lo que se plasma en cons¡deraciones expuestas, del

informe Dresentado.

se br¡ndó apoyo técnico en el análisis de las ampliaciones requeridas por ¡a Un¡dad socio

Ambiental al ¡nstrum€nto ámbiental del proyécto rEL JOBo B|oMASA", Expedi€nt€ EAl.

245z-zor6, tras la revisión la revisión de las mismas se encontró la mayorfa de la información

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a)a Cláusula Octava del
/

Contrato Número AC-87-2016, celebrado entre la Despacho Superior y mi persona para la

presentación de servicios TÉcNIc'os bajo el renglón 0-29, me permito.,presentar_el informe

-errsu"1d" ,.tiuidades desarrolladas en el perÍodo del old 30 Ae lv¡emtre I 2016. "

Se detallan Actividades a continuación:



relacionada con el ámbito de comDetencia del MEM ha sido aclarada en las amDliaciones

del instrumento ambiental. Lo que se plasma en el ínforme respectivo.

Apoyo técnico en la revisión del instrumento ambiental denominado ¡,PREDIO

MULTIMINEMLES, S. A.", Expediente ElA.2or6o2torooro7. Tras la revisión de dicho

instrumento, se concluyó que no presenta los elementos necesarios para que pueda ser

revisado dentro de las competencias de éste Ministerio, debido a que consiste en la

construcc¡ón y desarrollo de almacenaie y/o embodegamiento para productos mineros no

metálicos. Esta actividad de almacenam¡ento no se encuentr¿ regulada por la Ley de

Minería vigente, presentado en el informe respect¡vo,

Sin otro Darticular me suscribo de usted.

Atentamente,
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