30 de septiembre de 2018

Ingeniero
Edw¡n Aroldo Ro¡as

Domingo ,/

V¡cem¡n¡stro de Desarrollo Sostenible
M¡nister¡o de Energía y M¡nas
Su DesDacho

V¡cemin¡stro:
Por este med¡o me dirüoá Usted con el propósito de dar cumpl¡miento a ¡a Cláusula Octava del
contrato Número AC-59-20lgcelebrado entre el Despacho Superior_del M¡n¡sterio de Energía y
Il4¡nas y mi pérsona para la prest¡ción de servicios PROFESIONAZÉS bajo el Renglón 029, me
permito presentar el Informe Mensual de actú¡dades desarrolladas en el período del 1al 30 de
septignbrc de 2018. ¿/

,,

fDR 2:
Asesorar en los lnformes que tengan observaciones y recomendac¡ones vinculadas a los aspectos
del suelo, bosque y el desarrollo de aspedos minero energéticos, que puedan seNir de insumo a
los asesores ambientales de la Un¡dad de Gestión Socio Amb¡ental {UGSA) en la revisión de

expedientes trasladados por el M¡n¡sterio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), d¡chos
informes deben enfocarse en ¡a vis¡ón del desarrollo sostenible.
Se d¡o segu¡m¡ento a la asesoría br¡ndada a la Unidad de Gestión Soc¡o Amb¡ental -(UGSA-) en el

anál¡s¡s soc¡o-ambiental del Instrumento Ambientál del Expediente No. DABI-1207-2018
denominado "OPERAOóN de ESTACIÓN de SERVICIo GA5oI.INERA BAHíA de AMATIQUE"
ubicada en 12 calle y 2da Avenida, municip¡o de Pue.to Barrios, departamento de lzabal.
5e d¡o segu¡m¡ento a la asesofia br¡ndada a la Unidad de Gestión Socio Amb¡ental -(UGSA-) en el

análisis soc¡o-ambiental

del Instrumento Amb¡ental del

Expediente

No.

DAB|-1812-2018

denominado "GASOLINERA NORTH WEST" ubicada en kilómetro 53.10 CARRETEM AL Atlántico,
Parcelam¡ento El Conacaste. Munic¡pio de Sanaráte, departamento de El Progreso.
Se d¡o seguim¡ento a la asesoría brindada a la Un¡dad de cest¡ón Socio Ambientál -(UGSA-) en el

análisis soc¡o-ambientál

del lnstrumento Amb¡ental del

Expediente

No,

DABI-1821-2018

denom¡nado "Gasolinera NORTH WESI Et PARAíSO" ub¡cada en el Km 56 CA-g Norte, finca
Rosar¡o, municipio de Sanarate, departamento de Él Progreso.

El

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

análisis socio-ambiental del lnstrumento Amb¡ental del Exped¡ente No. DABI-U4¡,-2017
dénom¡nado "EsTActóN [A ESPERANZA" ubicada en 2da calle 16-07 Zona 4 munic¡p¡o de Coban,
departamento de Alta Verapaz.
Se d¡o seguim¡ento a la asesoría br¡ndada a la l-Jn¡dad de Gestión Socio Amb¡ental -(UGSA-) en el

anál¡sis soc¡o-ambiental

del Instrumento

Ambiental

del

Exped¡ente

No.

DAB|-1632-2017

denominado ,,Operación de tA ESTACTóN
CARCHA,ubicada en gna calle,4_0g
Zona 03, del
rnunicip¡o de San pedro Carcha, departamento
de Alta Verapaz
Se d¡o seguim¡ento a la asesoría brindada
a la Unidad de Gestión Socio Amb¡ental -(UGSA_)
en el
anátisis

socio_amb¡ental del Instrumento Amb¡enta¡
denominado ..Estáción GUALOM,, ubicáda

del

Expediente No. DABI_1633_20X7
en DTAGONAL 16 Lorin.".iOn eratorl u_
02 zona 17,
munic¡p¡o de Coban, departamento de Aha
verapaz.
Se d¡o seguim¡ento a la asesoría brindada
a la Un¡dad de Gestión Soc¡o Ambiental -(UGSA_)
eñ el

análisis soc¡o-amb¡ental del Instrumento Ambiental
del Exped¡ente No. DAB|_164S-2017
denom¡nado "ESTACIóN RAXRUHA,, ubicada
en barr¡o Concepción RAXRUHÁ, Microrretión

Raxruhá, municipio de Raxruhá, departamento
de Alta Verapaz.

Se dio seguimiento a la asesoría brindada
a la Unidad de Gestión Soc¡o Amb¡ental _(UGSA-)
en el

análisis soc¡o-ambiental

del Instrumento Arnb¡ental del

No. EA|_359G-2018
denom¡nado ,Gesolinerá AUTOGAS tA ECONóM|CA"
ub¡cada en Aldea putt,rnun¡.¡p¡o ¿" S"ntu
Eul¿lia, departamento de Huehuetenango.
Expediente

Se dio seguimiento a la asesoría brindada
a la Un¡dad de Gestión Soc¡o Ambiental -(UGSA-) en e¡

anál¡s¡s soc¡o-amb¡eñtal

del

Instrumento Ambiental

del

Expediente

denom¡nado "Provecto ZACAPA,, ub¡cado en el Km 142, rhunicip¡o

de

No.

DA-013S_2018

Estanzue¡a, oepanamento

de Zacapa.

5e d¡o segu¡m¡ento a la asesoría brindada a la Un¡dad de Gestión Socio
Amb¡ental _(UGSA_) en el

anál¡s¡s soc¡o-amb¡ental del Instrumento Ambienta¡ del Exped¡ente
denominado "ESIACIóN TACTtg, ubicada en Kilómetro 1g1, caserío Chii,

No,

EAt-3185_2018

ruta a las verapaces,

munic¡p¡o de Tactic, departam€nto de Alta veraDaz.
Se d¡o seguim¡ento a la asesoría brindada a la Un¡dad de Gest¡ón
Socio Ambiental _(UGSA-) en el

anál¡sis socio'ambiental del ¡nstrumento Amb¡ental del Exped¡ente No. DAB|_2133_2017
denominado "Operac¡ón de la Estac¡ón de Servicio EL FARO,, ub¡cada en 9 na calte 4_08
de Ia
zona 3 del municipio de San pedro Carcha, departamento de Alta VeraDaz.
Se dio segu¡miento a la asesoría brindadá a ta Uñidad de Gestión Soc¡o

Amb¡entat {UGSA-) en el
anál¡sis soc¡o-ambiehtal del Instrumento Amb¡ental del Expediente No. DABt_2o90-2o17
denominado "Operación de Estación de Serv¡c¡o Gasolinerá tXIMCHÉ,, ubicada en municipio de
Tecpán, departamento dé Chimaltenango.
5e dio seguimiento a la ásesoría br¡ndada a la Unidad de Gestión Socio Amb¡ental _(|.,GSA-) en el

anál¡sis socio-ambienta¡

del

Instrumento Ambiental det Exped¡ente No, EAt-3577_2018
denom¡nado '"TAXISCO Km 67" ub¡cada en Ruta CA-2 Or¡ente Km 67 carretera que conc,uce a
Taxisco, Escu¡ntla.
Se d¡o segu¡miento a la asesoría brindada a la Unidad de Gestión Socio Amb¡ental

1UGSA, en el
Instrumento Ambiental del Exped¡ente No. EAI-3348_2018
denominado "Gasol¡nerá SAN JOSÉ" ub¡cada en Boulevard pr¡nc¡pal 1-96 Zona O, Res¡denciales

anális¡s socio-amb¡ental

del

San José, munic¡p¡o de San

losé Pinula, departamento de Guatemala.

Se d¡o seguim¡ento a la asesoría brindada
a la Unidad de Gestión Soc¡o Amb¡ental -{ucSA-)en
el
análisis

socio-amb¡ental del Instrumento Amb¡ental
denom¡nado ,,Estáción SAN ANTONIO,,

del

I

san Antonio suchitepéquer,

departament:bj:11acflfr":1t

Expediente

No.

EAt_3216-201;

carretera al pacífico, municipio
de

5e dio segu¡m¡ento a la asesoría br¡ndade
a ¡a Unidad de cestión Socio Amb¡ental
IUGSAJ en el
aná¡isis socio-ambiental

del Instruñento Amb¡ental del Expediente No.
EAt_3314_2018
*, ur, aoriJr'i" L"ión', ros Ltanos,

denom¡nado ,,Gasotinerá pARMMos"
ub¡cada en
munic¡pio de parramos, departamento
de Chima¡tenanso.
TOR 3:

Participar en ra mesa de Revisión Técnica
de b(pedientes de ros asesores de la unidad
de cestión
Socio Ambiental-UGSA- según convocatoria
de la Jefatura de la Un¡dad a efecto de transmitir
tos
resuttados del ¡ñc¡so anterior, y recibir
la retroalimentación necesaria, pr*ü
Jr.u&,

corresponct¡ente.

lni

"

{01) reunion con el equ¡po

",

,"fo.."

técn¡co de ta Unidad de Gestión Soc¡o Amb¡enta¡
-asoc¡ada a la revis¡ón multidiscipl¡nar¡a de los
Instrumentos Am¡¡entales.

::-t^o,r:uuo
(UGSA)-

'

_

TDR 5:

Otras activ¡dades que sean requeridas por eljefe inmed¡ato.
5e e¡aboró alV¡ce Despacho de Desarrol¡o Sosten¡ble
el Informe Circunstanc¡ado sobre la Ref. HTvDs-MEM-18V2018

Atentamente,

f8áH:%'",\"

Aprobado,
Ing.

V¡cemini

Min¡

w.-$

