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Guatemala, 31 de enero de 2020

Licda.

Diana waleska Florentino Cuevas de Mazar¡egos

Diredora ceneral Administratlva
M¡nisterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señora Directora

Por este medio me dirijo a usted con el propóslto de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del

Contrato Número AC45-2020, celebrado entre la D¡recc¡ón General Admin¡strativa del

M¡nister¡o de Energía y Minas y mi persona para la prestaclón de servicios PROFESIONALES bajo

el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe mensual de act¡vidades

desarrolladas en el periodo comprendido del 02 de enero al 31de enero de 2020.

se detallan Adiv¡dades a cont¡nuaclón¡

TDR 5: Asesorar en la elabor¿c¡ón de dlagnóst¡cos de desarrollo social en lof territorios donde
ie ubican los proyeclos mineros, energ&lcos y de hldro€rburos.

Realizac¡ón de dictamen v anál¡sis de Monitoreo Amb¡ental a través de informes de

lnstrumentos Amb¡entales enviados a la Unidad de cestión socio Arnbiental del Ministerio
de Energía y Minas, rec¡bido por medio de Providencia No. ll99 de fecha ol de septiembre
de 2019, solic¡tud por parte del Departamento de Cestión Legal de la Dirección General de

Minería. 5e emitió opinión en relación al informe Monitoreo Ambienta¡ en relación a los

componentes de Ia Explotación lvlínera denominada ¡'PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINERO

NIqUEGUA MONTUFAR ll" correspondlente al p.rimeljcmestre dclaño 2016 expediente
número LEXT-o1911.

Realización de dictamen y análisis de Monitoreo Amb¡ental a través de informes de

lnstrumentos Amb¡entales env¡ados a la Unidad de 6estión Socio Ambientaldel Ministerio
de Energía y Minas, recibido por medio de Provldencla No. j485 de fecha z3 de noviembre de

2019, solicitud por parte del Departamento de Gestión Legal de Ia Dirección Ceneral de
Mineria. Se emitió opinión en relación al informe Mon¡toreo Ambiental en relacién a los

comoonentes de Ia Exolotación Minera denominada "PROYECTO DE EXPLOTACIóN MINERO
NIqUECUA MONTUFAR ll" coÍespond¡ente al s€gundo semestr€icllis 2a18 expediente
número LEXT-or9-11.

Realización de didamen v anál¡s¡s de Monitoreo Amb¡ental a través de informes de
Instrumentos Amb¡entales env¡ados a la Un¡dad de Gestión Socio Arnbiental del Ministen'o
de Energía y M¡nas, rec¡bido por medio de Providencia No. 2619 de fecha 19 de iulio de 2019,

solicitud por parte del Departamento de Cest¡ón Legal de la Dirección Ceneral de M¡nería. 5e
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