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Guatemala, 31 de octubre de 2015

Licenciado
Jorge David Calvo Drago
V¡cem¡nistro de Desarrollo Sosten¡ble ""
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Est¡mado Vicemin¡stro:

Por este med¡o me dlljo tüsled con el propósito de dar cumplimiento ? la cláusula octava del
contrato Número {c-7L-2ors,,celebrado entre el Despacho superil y mi persona para la
prestac¡ón de serv¡c¡os TÉcNlcoíbalo el renglón 029, me permito presentar el informe mensrdl de
actividades desarrolladas en el período del 01 al 3t de Octubre de 2015._

Se detallan Actividades a continuación:

Se brindó apoyo técnico sobre el Informe ,,ptANTA DE BENEFICIO
MINERAT (PIEDRA), HABII]TACIóN DE CANTERA, IRITURACIóN,
BANCOS DE MATERTATES y COMERCTAIZACIóN,,, Expediente DA_
0039-2015 Dar opinión de algunos aspectos del proyecto y fortalecer
su gestión ambiental, revisión de las ampliaciones sol¡citadas al
instrumento ambiental.

Se apoyó en el diseño inicial deloqueserá:

Diagnostico Minero Energético: início del d¡agnóstico amb¡ental que
se real¡zará para la evaluación ambiental de los derechos visitados
durante el año 2015

Revisión: expedientes de derechos mineros visitados durante el2015

Se sustentó en la s¡stematizac¡ón de la información gue se tiene para
la implementación de base de datos para la Unidad de Gestión Socio .

Ambiental.

Se brindó apoyo técn¡co, con respecto a emitir opinión del expediente
"COMERCIAUZADORA MAYORGA", Expediente D-006¡l-2015 revisión
y evaluación del instrumento amb¡ental Dresentado.



Se apoyó en la revisión técnica del instrumento presentado oara .,SAN

JUAN PALENCIA", Expediente EtA-0258-2015, se inició con ia revisión
de este expediente.

Apoyo y acompañamiento: vísita a instituciones de gobíemo
(lnstítuto Nacional de Bosques -INAB-, Mínísterio de Salud
Pública y Asistencia Social -MSpAS-, MINTRAB) para
establecer contactos para la conformación del equipo
interinstitucional que realizará inspección técnica - ambiental
coniunta con el Departamento de Control Minero, a los
derechos mineros de la entidad MTNAS DE GUATEMATA,
SOCIEDAD ANÓNIMA.
Apoyo técnico sobre el documento: ',Anteproyecto de los Estudios ,

de Prefactibilidad para la recuperación de la Cuenca de la Barranca
y su Preservación"

5e sustentó en la sistematizac¡ón de la información que se tiene para
Ia ¡mplementación de base de datos pare la unidad de Gestión Socio
Ambiental.

Apoyo técn¡co 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 exDedientes
analizados por los Asesores Ambientales de la Unidad en el aspecro
geológico.
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V¡cem¡nistro de Desarrollo Sostenible


