31de Agosto de 2018
Ing€h¡ero

Edwi¡ Aroldo Rojas Domiñgo
/.
Viceñin¡stro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Vicem¡nistro:
Por este medio me dk¡jo a usted con er propósito
de dar cumpr¡miento a ra cráusura octava der

Contrato Número AC-59-2018 celebrado entre el Despacho
Super¡or del M¡n¡ster; de Energía y
N4inas y m¡ persona para la prestac¡ón de serv¡c¡os
PROFES|ON¡LES bajo el Renglón 029, me
¡nforme Mensual de actividades desarrottaías en et'período
a?.t al de

:t

:rTnj;:T.ye'

Se dio seguim¡ento a ¡a asesoría brindada a la Un¡dad de
Gest¡ón Socio Ambiental -(UGSA-) en el

anál¡sis socio-ambiental del Instrumento Ambienta¡ det Exped¡ente
No. EAt-1973-2018
denominado "GASOL|NERA LA V|CIORIA,, ubicada en km 50, munic¡p¡o
EL TEJAR, departamento
de Ch¡maltenanao.

Se d¡o seguim¡ento a la asesoría br¡ndada a ¡a Unidad de Gestión
Socio Amb¡ental _(UGSA_) en el

anál¡s¡s soc¡o-ambiental del lnstrumento Ambiental del Expediente
No. EAt{859_2018
denominado "ESTAOóN DE sERvtcto SANTA BÁRBARA, ubicada en k¡tórnétro
t:a.: nuta Las
Verapaces, a¡dea Santa Bárbara, municipio de San Jerónimo, Baja Verapaz.
Se dio seguim¡ento a ¡a asesoría brindada a la

unidad de Gestión Socio Amb¡ental _(UGSA-) en el
anál¡s¡s soc¡o-ambiental del Instrumento Ambienta¡ del Exped¡ente No.
EAt_1715-2018
denominado "ESTACIóN LOS LLANOS,,ubicada en e¡ Km 216 carretera CA_2, Los Llanos,
muntc¡pio
Concepción Ch¡qu¡richapa, departamento de euetzaltenango.
Se cf¡o seguimaento a ta asesoría brindada a la Un¡dad de Gést¡ón Socio
Ambiental _(LGSA_) en el

anális¡s socio-amb¡ental

del

Instrumento Arnbienta¡ del Exped¡ente No, ÉAt_2234-2OtB
denominado "ESTAC|óN oE sERvtcto opEGAsA VAt-t-€ DORADO" ubicada en 6ta Aven¡da
14_02
4 Sector C-3, Valle Dorado San Cr¡stóbal, Zona 8, municipio de M¡xco, departamento de
Guatemala.
Se dio seguim¡ento a la asesoría brindada a ta Unidad de Gestión Soc¡o
Amb¡ental _(UGSA_) en et

anál¡sis soc¡o-ambiental

del

Instrumento Amb¡ental del Expediente No, EAI_2509-2018
denominado "ESTACION LAS LAGUNAS,, ubicada en la lera Calle, 10_41 Zona 10, Las LaBunas,
Huehuetenanso.
Se dio seguim¡ento a ja asesoría brindada a la Un¡dad de Gest¡ón Socio
Ambiental -(UGSA-) en el

anál¡s¡s socio-amb¡ental del tnstrumento Ambiental del Exped¡ente No. EAt-2647-2018
denominado "GASO|-|NERA BUENOS A|RES,, ubicada en 4ta Aven¡da, Buenos Aires, Zona
5,
mun¡c¡p¡o de Chiantla, departamento de Huehuetenanso.

Se d¡o seguimiento a ia asesorÍa
brindada a la Unidad de Gestión Soc¡o Amb¡ental
-(UGSA_) en el

análisis socio-amb¡ental

del Instrumento Ambienta¡ del

No. DAB|-1565_2017
denominado ,,ESTAOóN EXON t.ANqUtN,, ubicada
en el Km 274 Barrio El pozo, municipio de San
Agust¡n tanquin, departamento de Alta
Verapa¿.
Exped¡ente

se dio seguimiento a la asesoría brindada
a la Unidad de Gestión Socio Amb¡ental _(UGSA_)
en el
anális¡s soc¡o-ambiental del Instrumento Amb¡ental
del Expediente No. EAt-2627_2fjfa
denom¡nado "ESTACIóN DE SERV|C|O ENTRE
LtANoS,,

ubicada

Olintepeque, municip¡o de O¡intepeque, depanamento

cte

en et Km 4 carretera

a

euet¿altenango.

Se dio segu¡miento a la asesoría br¡ndada
a la un¡dad de Gest¡ón Socio Ambiental
{UGSA_) en el

análisis socio-ambiental del Instrumento Ambiental
del Exped¡ente No. EA|-3OOO_2018
denominado "GASOLTNERA ESeUtpUtrAS. ubicada
en el Km 222.j de la carretera cA_10 hacia
Honduras, mun¡cipio de Esquipulas, departamento
de Ch¡qLrjmuta.

se dio seguimiento á la asesoría brindadá a la unidád
de Gestión soc¡o Amb¡ental -(uGsA-) en el
anális¡s soc¡o-ambiental del tnstrumento Amb¡ental
del Expediente No. DABt_t281_20I8
denominado "EsTAoóN DE sERvtcto Et G¡|AN JEFE" ubicadá
en aldea los ol¡vos, playa Grande
rxcan, departamento del euiché.
Se acompañó

a la reun¡ón

COCAHICH

y Equipo en el Segu¡miento del tineamjento Operativo

9.12.9 Programa para contrarrestar los daños que causa la Sedimentación
del Embalse Chixoy.
Se

atendió el nombramiento

No. O8O de la Dirección ceneral de M¡nería de fecha 01 de agosto
para Real¡zar Mon¡toreo correspond¡ente al rercer Tr¡mestre
de 2o1g en los alrededores de M¡na
Mar¡in, con fecha de sa¡ida 3 de agosto y fecha de regreso 06 de agosto.
se sostuvo tres (03) reuniones con er equipo técnico de ra unidad de Gestión soc¡o Amb¡ent¿r {UGSA)- asoc¡ada a la revisión multidiscipl¡nar¡a de los Instrumentos Ambjentales.

Atentamente,

Juáñ Carlos Ru¡z M
DPt 2488617350101

Í::':m"9*,
Aprobado,

W"e?
M¡nister¡o de Energía y M¡nas

