
INFOR¡/E T,4ENSUAL

Cuatemala,3l de Marzo de 2020

Licenciada
Diana Waleska Florentino Cuevas de N4azarieqos
Directora Cenera I Ad mlnlstrativa
lVinisterio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Directora:

Por este medio me dtrrjo a usted con el propósltó de dar cump imiento a
la Cláusula Octava de Contrato Número (AC-ll2-2020), ceiebrado entre la
DIRECCIÓN CENERAL ADN4INISIRATIVA DEL IVINISIERIO DE ENERCIA Y
MINAS y mi persona para la prestac¡ón de servicios PROFESIONALES bajo
el renglón 029, me permito presentar el Informe N4ensual de actividades
desarrolladas en el periododel 02a|31 de Marzo de 2O20.

Se detallan Act¡vidades a continuación:

TDR I: Asesorar en la real¡zación de análisis ambientales y sociales de los
expedientes de proyectos energéticos, mineros e hidrocarburos en el
marco de competencia de a Unidad de Cestlón Socio Amblental.

. O3/O32O: Se asesoró en a revislón y aná isis del monltoreo
ambiental del proyecto m¡nero CERRO BLANCO correspondiente a
mayo 20]9, con número de expediente LEXT-O3]-O5.

. O5/O32O:. Se asesoró en la revislón y análisis de ampliaciones del
monltoreo annbiental del proyecto minero CERRO BLANCO
. \,,-, --ñ¡ | L ,- ra-F r-ón -,t-ór..la é,ñó,-l é^-e LEXT
031-o5.

. O9/O3kO: Se asesoró en la rev¡sión y análisis del monitoreo
amb¡ental del tercer trimestre 2Ol9 presentado por la EIVPRESA
PETROLERA DEL TSNlo, S.A. con número de expediente DOH-]916-
2019.

. ll/0320: Se asesoró en la revislón y anállsis de monitoreo amblenta
del segundo trimestre 20'19, presentado por la empresa PERENCo
CUATEMALA LIMITED contrato 189. con número de exDed¡ente
DCH-r480-2019.

. l?032O: se asesoró en la revisión y anáiisis de monitoreo ambiental
.tór r^"^^. .^ o ^.ócón+r-l^ ñ.r t. órr.nréc' DtrDENCO
CUATEMALA LIN4ITED contrato l-89. con número de exoediente
DAN-57 -2020.



2OlO3f2O:. Se asesoró en la revisión y análisis del r¡onitoreo
ambienta del tercer trlmestre 2Oi9 presentado por la empresa
PERENCO CUATEN/ALA LIN4ITED contrato 2-85, con número de
expediente DcH-56-2020.
25/03f20:Se asesoró en la revisión y anáiisis del monitoreo ambiental
del tercer trimestre 20'19 presentado por la empresa pERENCO

CUATEMALA LIMITED contrato ll9. con número de exDediente
DCH-58-2020.
3OlO3f2O: Se asesoró -an a revislón y aná isis del monitoreo
ambiental del cuarto trimestre 2019 presentado por EMPRESA
pETROLERA DEL lTSlVO, S.A. con número de expedlente DCH-215-
2020.

TDR 2: Asesorar en el desarrollo de espac¡os de promoción, diálogo y
consenso entre actores de la esfera pública y privada para la

implementación de procesos en el marco de competencia de
Vicemlnlsterlo de Desarrollo Sosten ible

O5/O3.2O2O: Reu nión con
para propuestas de
comunidades.
12lO3l2O2O: Reu n ión con
para sesión de diseño de

representante de empresa veinte ochenta,
diálogo entre actores de gob¡erno y

representante de empresa veinte ochenta,
arq uetipos.

TDR 3: Asesorar en la elaboración de informes especificos de seguimlento
en temas socios amblentales en proyectos energéticos y rnineros que se
le sol¡cite.

O4/O3f2g. Se elaboró el informe RL-MA 0o1-2020 sobre revisión de
contenido de monitoreo ambienta del proyecto m nero CERRO
BLANCO correspondiente a mayo 20]9, con número de expediente
LEXT-O3]-O5
06/03^0: Se elaboró el informe RL-MA-oo2-2020 sobre revisión de
contenido de ampliaciones ambientales del proyecto minero
CERRO BLANCO correspondiente a octubre 2018, con número de
expediente LEXT-O3l-O5.
O9/O3.2O: Se elaboró el informe RL- N,1A-oo3-2020 sobre revisión de
cor ten do de -non lo Fo amb;e1L¿ coÍespond e.)re ¿ tercer
trimestre 20]9, oresentado oor a EIVPRESA PETROLERA DEL
ITSMO, S.A, con número de expediente DOH 1916-20]9.

11/O3DO: Se elaboró el informe RL-MA-oO4-2]2O sobre revisión de
conten¡do del monitoreo ambiental corresoondiente al sequndo



tr mestre 2019, presentado por la empresa PERENCO CUATEN,IALA
LIMITED contrato l-89, con número de expediente DCH-'l480-2019.
2OlO3l2O.5e elaboró el informe RL-MA-OO5-2020 sobre revisión de
conten¡do del monitoreo amb¡ental correspond¡ente al tercer
tímestre 2019, presentado por la empresa PERENCO CUATEMALA
LIMITED cont.ato I 89,.o-r número de erpediente DCa-Si -2020.
23/O3DO: Se elaboró el lnforme Rt-[/4-006-2020 sobre revisión qe
contenido del monitoreo ambiental correspondiente al tercer
trimestre 20]9, presentado por la empresa pERENCO GUATEN¿ALA
LIN4ITED contrato 2-85, con número de expediente DCH-56-2020.
nlO3f2O: Se elaboró el informe RL-MA-OO7-2020 sobre revjsjón de
contenido del nnonitoreo amblenta corresoondiente al tercer
trimestre 2019 present¿do por a empresa pERENCO CUATEIVIAIA
LIM TED contrato I 'l9, con número de expedlente DCH-58-2020.
3l/032O: Se elaboró el informe RL t\4A-008-2020 sobre revis¡ón de
conten¡do del monitoreo ambiental correspondiente al cuarto
trimestre 2019 presentado por EMPRESA PETROLERA DEL TSMO,
q A .nn ^ll-trrn.la aync.l cnta DC--215-2A2a.

TDR4 Realizar vlsitas de campo a los proyectos o iniciativas de los sectores
de competencia del N4¡n¡ster¡o de Energía y Mlnas para generar
diaqnóst¡cos v análisls socios ambientales.

. Del 16/0320 al 19/0320:visita de campo para registro de actlvidades
.la . or.a de ñró\/a.tñ M NA N,4ARL N.

Atentamente,

DP No. (2346 a6O55 2106)

Aprobado
Llda. Diana

D¡rectora ceneral Admin¡strativa
lVinisterio de Enerqía v Mlnas

Rosa lej a dra Leinus Rivera
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