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Rol.. Doú¡n8!
v¡eñ¡n¡sr.o dé o€larullo sorenible
Mln¡st€rlo d€ En.BL t Mlras

d

jo a ured ón elprcpósilo de dar cumpliñiento a la Cáusula Octava del
conkto Númeo Ac-37-20r9, celebradó eñrE elDespacho Superor dél M n¡sterio de Ene€ía y
Miras y mi peena para la prestación de erylcios PnOr€tlOftAtES bajo el R.nglón pr9, m€
pe¡.ito preFnlar ellnfom. M€nsu¿lde adivdádes d¿sarblladas ¿n ¿ p¿riodod¿lO1¿eábñlt
Por este medio me

asésorar eñ los ¡nfofmes qoe .oniengan ob*raciones v E.om¿nd¿.iones v¡n.lhdas a los
asp4los delsu€o, bosque y €ldesarollo de p@yectos minero €¡eBéticos, que puedan seryk de
nsmo a los asesr€s ámbienrales de la unidad de Gestiónso.aoambienta (ucsa)en l¿ Évkióñ
de e4ed ie ntes tEsladados por elM nisterio de anbieñte y R*ucos Naturales (MARNI, dichos

lnfomesdeb.nenfocaEeen lavGióndedesarEllosonenible.
se paft¡c¡pó en la rcvie¡ón pEliminard€l Instrumento ambieñtalcón númeó dé erpedient€

0321-2019

deioñlñ.do Prcv*b Esr*lóñ paxlrN ubiédo en

e

DAal

kilóm€tro 171, carcreE á

coMn, ñunicipiodé Putu ha,d€pátum€niod€ Bája vefapar.

parii.lpó en a rcvisión preliminar dellnrrumento Amb€¡talcon númerc de €xpedieñte €alú2S2Cr9 d.nom¡nado Est dón d. SeBi.io RAPIGAI ubnado en 1! av¿nida 4.31, zórá 1 sanb
Éreña Ba¡rasñuricioiodevirra ctnares, deoanameñrodécuareñal¿.
Se

partt pó en la dÉión preliñ¡nar del rñstrumento : m biental con númerc de expediente EAI
5306-2013 d€nonlnado Gelln¿ra sánto Dom¡n€o Xem@j Ampllado¡6, ubicado en K¡ófretro
39.6 @retera Interañer¡@na, cruce
S¿frio Dómingo Xenácój, mún.pio Sumpan€o,

sé

a

d€partam¿nro d€ Sa.atep¿que¿.

p¡rli.ipó ¿n la raisión p€l mlnar d¿l lmrum¿nto Ahbiental ón núm€rc de expediente CA
2507-2019 deúm¡nado E.t*lón d. s€wl.¡o ros oNco oraMAxrEs azuL$ , 0bicado en 0 calle,
6{1zona 2, ñuniciplo deS¡ntá Catarira Pinúlá, dépatuñ¿modé 6úaiemála.

S€

5€ pa.ucipó en ¿ revisión prelimlnar

dellnrrumenlo Ambientalcoi número de erpediente EAI0207-2013 ¿.nominadó Esbcióñ dé s.ri.io FnalaNEs, lbl.ado ¿n nunl.lplo d¿ ÉEüan€s,
d€pa¡tamento d€ Gu.temala.

lá.evisón pr¿ iminar del n{rumento añbi€ntalcon númerc de epediente EAI'
253&2019 d€.ominádo Ga$lineE EL TERRÉNO, prop edad de R€¡diñi€ntos en Combustif¡B,
Se participó ¿n

TDR3:

Particpa¡en la M€sa d€ Rw¡sión

lé.niÉ

de Expedientes de losa5esores de la Unidad de Gen¡ón

so.oanbiénta.ucsa.seg'inconvo.átonadehl¿faiumdelaunidadaefedodetfansnlrrlos
re5ultados de in.Goanlenor, y ¡eribn b retóaliñénb.ión n€ceera, previo ¿ enúegárellnfome

Se

sstwo

dos (02) reunlore5con eléquipo técnico d¿

h undad

de Gerión Socio

UGSA.a$ciad¿ a la €visión mutidkciplnarla de los nrrumenlosamb'ent¿ es.

,,,"ffiffi.i
a

i

kfe

r-rn d¿d
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