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31 de julio de 20L6

Cesar Rob Velásquez Barrera
Viceministro
Ministerio de

Desarrollo Sostenible
y Minas

Su Despacho

Señor

Por este medio dirijo a usted con el propósito de dar cump

Nrlmero AC-63-2Oll celebrado entre la

mi persona la presentación de sgr¡vicios TÉCNICÁ baio el renglón 0-29, me

permito el informe mensual de actividades en el período del

01 al 31de de2OL6.

a la Cláusula

, s,rf"io, y0ctava del

Se detallan

',/ ,/
I

a conünuación:

en la revisión técnica de las ampliaciones al instrumento

presentado para el proyecto minero ACIóN DE ARENA,

PIEDRA Y TRITURAC]óN DE CONRENSA" ElA.o458-2o14

la mayorfa de la información con el ámbitó de

del MEM ha sido aclarada en las del instrumento

Por lo que se dan por Satisfechos los realizados

de manera técnica en la evaluación del Ambiental

para el proyecto ,,FORELPO SUR,, EIA-0076-2016, en

el expediente, seel tras la revisión de las actuaciones que obran

opina el contenido de la oresente evaluación es aceptable,

la misma debe ser ampliada en cuanto a la de presentación.



>eD ndó apoyo técnico, en el proceso de

aspeclos técnico-ambientales del instrumento

Expedfente E|A-or26-zor6, con base en las consi

instruinento se opinó que el planteamiento del

condiliones técnicas y ambientales que permitan una

manejo de riesgo apropiado, por lo que la

el prlsente instrumento ambiental, podrfa no

ilda. En virtud de lo anterior recomendóaprop¡Boa. tn virtud de lo anterior re(

requefir un nuevo instrumento ambiental.reque¡

npoyoitécnico en la revisíón de tas ampliaciones

ambieñtal para el proyecto ,,CENTRAL

expedilente E!A-ooo2-2oi6, dando por Satisfechos

realizados, consider¿ndo que la información descri

, satisfattoria, toda vez permite un entendimiento del

de EIA¡ del órgano regulador del tema ambiental.

Apoyo técníco en el análisis del instrumento

DE VENTA DE ARENA" SELECTO Y T

tras la revisión del presente instrumento

no satisfactorio, en virtud de lo anterior

bajo su competencia disponga el

Naturales como resultado de su propio aná

instrumento ambiental,

dó apoyo técnico, en el proceso de

técnico-ambientales del instrumenro

SANTAT Exped¡ente DA-oo29.2o16 opinando

o43r.

ón quede documentada de clara dentro del

co de opinión sobre

EL SALTILLO''

plasmadas en el

debe ser ajustado a

ción controlada y

contenida en

una evaluac¡ón

la necesidad de

del instrumento

LAS FLORES"

los requerim¡entos

del proyecto es

para el revisor

para et proyecto

fE" exDediente DA-

biental, encuentra el

sin detrimento

de Ambiente y

considerar requerir

de opinión sobre

COMUNITARIO

es necesano oue



instrurfnento ambiental y que sea posible visualizar

entre las características del proyecto, las de su

gestión ambiental desarrolladas. para ello

ampli{ciones.

Apoyl técnico en el análisis e informe sobre

hidrol{glcos y afines a estas áreas, que se vinculan

Unida{ de Gestión Socio Ambiental, colabor¿ción en

por lQs Asesores Ambientales de la Unidad en

hidrol{gico y geotécnico.

Sin otro particul{r me suscribo de usted,

'

Atentamente,

K
DPI No. 1

Vo,Bo.

fefe

Aprobado
Cesar Rob erto

Unidad de
Reyes
n Socio Ambiental

Viceministro de llo

la vinculación

y las medidas de

necesario requerir

geológícos,

las actividades de la

es analizados

aspecto geoló$co,

uez


