
30 de Abril de 2018 -

Ingen¡ero

Edwin Aroldo Roj as Domingo /
V¡cem¡n¡stro de Desarrollo Sosten¡ble

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho:

Señor Viceministro:

Por este medio me dirüo a Ustey'con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la cláusula octava del

Contrato Número AC-13-2018,/celebrado entre el Despacho Superior del M¡nisterio de Energía y

Minas y mi persona para la prestación de serv¡cios PROFESIONALES bajo el Renglón 029, me

perm¡to presentar el Informe Mensualáe actividades desarrolladas en el período del 01 al 30 de

abril de 2018. _-

Se dio segu¡miento a la asesoría brindada a la Unidad de Gest¡ón Socio Ambiental -(UGSA-) en el

análisis socio-ambiental del Instrumento Amb¡ental Exped¡ente No. EIA-0131-2017 denominado

Estación SAN ANTONIO, municipio de San Antonio Suchitepéquez, departamento de

Suchitepéquez.

Se dio segu¡miento a la asesoría brindada a la Unidad de Gest¡ón Socio Ambiental -(UGSA)- en el

análisis socio-ambiental del Instrumento Ambiental Expediente No. DABI-1859-2017 denominado

Estación El TRIÁNGULO, Km.91, mun¡cipio de La Democrac¡a, departamento de Escuintla.

Se dio segu¡miento a la asesoría brindada a la Un¡dad de Gestión Socio Ambiental -(UGSA)- en el

análisis socio-ambiental del Instrumento Amb¡ental Expediente No. DABI-1545-2017 denominado

Estación RA)(RU)G, municipio de Raxruxa, departamento de Alta Verapaz.

se dio seguim¡ento a la asesoría brindada a le unidad de Gestión socio Ambiental -(uGsA)- en el

anáf ¡sis socio-amb¡ental del Instrumento Amb¡ental Exped¡ente No. EAI-772+2O17 denom¡nado

Estación [A REBALSA, munic¡p¡o de Camotán, departamento de Chiquimula.

Se part¡c¡pó real¡zando asesoría en la inspección para la evaluación de daños ambientales y planes

de mitigación en el municipio de san José, departamento de Escuintla el día 4 de abril de 2018, de

acuerdo al Nombramiento DGH-NOM-192-2018 fechado el día 3 de abril del año en curso'



se dio seguimiento a ra asesoría brindada a la unidad de Gestión socio Amb¡ental _(uGsA)_ en el
análisis socio-ambiental del Instrumento Ambiental Expediente tro. DABI-17¿fo-2017 denom¡nado
Estación lA ESpERA ZA municip¡o de Cobán, departamento de Alta Verapaz.

se dio seguimiento a ra asesoría brindada a ra unidad de Gest¡ón socio Ambientar (uGSA) en el
análisis socio-amb¡ental del Instrumento Amb¡ental Expediente No. EAI-7522-2017 denominado
Estación los PorRr[[ot mun¡cip¡o de samayag departamento de suchitepéquez.

Atentamente,

i,."Xm***i

Aprobado, ffi


