
cu¿réñá a, 13 deJu io de2019

Edwin a.oldo Roj¡s Doningo
vic.minÉtro de D€s.rcltosost€nibt€
Minitterio de cne4ia y M¡¡¡,

Respetable Vic€minist¡o:

Por €ste medio me d rijo a usted con €t p¡opósito de dar cunptimj€nro a b cláusuta
Odava de Conrato Número AC-37-2O19, cetebrado entr€ el Despácho Superio¡ del
Ministero de Energía V Miñ¿s y mi peBona p¿ra a preración de seryic¡os
PRO¡EsloNAtlS bajo el Réñgtón 029, me pe.ñito preseit¿¡ €t Infomé Mensuát de
actividades d€sároládas en etpeiodo de ol dejutio atlSdejuuo de 2019

IDR2:

AsesoÉr en los inforñes qre cont€ngan observaciones y re.ómendaciones v¡ncutádas á
los aspectos del suelo, bosque y et desarolo de proyedos din€ro enersétcGi que
puedan sedn de inrumo a lo5 asesor¿s añbientates de ta Unid¿d de Gefión Soco
Ambi€nlal (UcsAl en lá révÉiór de expedrentes trasadados por et [¡inisrero de
Ambi€nte V R¿cufros Naturales (MARN), dichos nfórmes deben enfocaÁ€ en ta lbión de

se participó en la revúión pretiminar del
expédiente oaBt,1072-2019 Gasot¡ñera LA
c.(eter¿ G¡acias á Dios, municipto de N€nron,

lnstrunento Anb¡ental con número de
BE¡¡otctói¡ ubicadá eñ Któmeto 402

depadañento d€ H!ehuetenango.

Adbi€ntal con núñero de
tanques subtednéot para
pranla dé trálán¡ento para
11, múnicpiodeGuáteñ¿la,

5e pancipó en a .evisión pr€timinár det tBtrum€nr.
érp€diente EtA-0509-1999 denomtñado c¿nbio de trér
arma.enam¡énto de combutibtés y coñ,tru.ción de úñá
agu.s setu¡dás ubic¿do en CalÉdáAsoitár Batr€s 19 64 zona
depártaneñto de Guat€malá

se partic¡pó e¡ la revisión pretiminar det Inrrumento Anbientat con número de
e$edrente 84t,4057-2019 d€¡ominadó Esrac¡ón sat{ ai¡ToNlo ubicado en Kitómetro
treinta punto cnco caretera ¿ san tuan sacaiepéquez, mun cip¡o d€ san luan
SaGtépéque¡, d¿panañento dé cuatematá.



s¿ participó en a revisión preliñ nar d€t nsrrumento Añbienrat con número d€
expedi€nt€ EAr-4o0G2019 denoñin.do sERvtctos aLcaLA ub cad¿ en Któñetro serenra
y uno puñto tres (7!3), Finca El Guachip in, ñunicipio de tscuinna, dep¿rramento de

S€ participó en lá r€visión piet¡mi¡á. dét hstrumento Añbenta con número de
expediente EAI-0424-2019 denoñinado EsTActóN vtLLE-GAs úbicada e¡ KitóñéÍo614
catreter¿salidaaT¿xisco,municipiodeEscuintta,depanamentodeEscuinrta.

Se participó €n la revisión pr€liminar det Instrumento Ambental .ón número de
expedi€nte oaB¡-5424-2013 denominado Estaúión de sefvt.to Er FARo Añpt¡e.ion$
ubicado en Kibnetó 17.9 caÍérera a san losé pinutá, mlni.ipio de F.aiiá¡es.
departañento de Gktéñ¿l¿

Se pa.t¡cipó en la revsión pretfiinar det Infrumento Ahbienrat con número
e¡pedrente [ar 6362-2018 denominado G¡sotinera aTA 13 Ampt¡á.¡on¿, ubicad¿
DiaSonal 3 {calzada Atanasio T¡!t) 13 7s, Cotonra La Retoh ta, zona 12 municioo
Guatemalá, depart¿menlo de 6uarenata.

se partcipó en la.evción pret¡ñnar det nrruñento Añbientat con nútoero de
exped¡enre EAL'I559.2019 denoñ¡nadoSedic.nÍo EL RAttcHo ub cádo en Kitómet|o 84,
Rut¿alAdántico,aldeaElRan.ho,ñun¡cipiodeSaiAguninAcas¿gua5tan,departáménio

5e part¡cipó en la revisión pretminar det t¡strumento Ahb¿ntal con número de
exped¡ente 0a8l-102s,2019 denodimdo Erradón d. serv¡c¡o Burna v¡sTA ubi.ada en
Kilóñefo 102.8 cafetera t.ter¿m¿ricana atdea Buena visra, municioio de ouesada.
deDartañento de luriabá

se p¿rucipó en la r¿vúión prel¡mnar d€t nsrrumento Ambientat con núñero d€
expedienté DABI-OA4&2019 denominado Casotine.a BUENOS ATRES ubicada en 4¡
avenidai Bueñosai¿s,20na 05, municipto de chianta, departamentode Hu€huetenaneo.

5e participó en la revCión prelimnar det nstruménro Amb¡entat co. númeró de
exp€d¡ente DABI{3¿1-2019 denom¡nádo Estactón pa¡¡r ¡ amptiácionés ubi€ado en
(ilómetró 171 c¿reiera a cobán, municipode purutha, departaménto de B¿javerapa¿.

TDR3:

Panicipáren la M6a de Rev¡rlón Técnie de Exp€dientes de tos asesores de ta Unidad de
Gestión Soc o Añbiental ,UGSA- según convocatoria d. ¡a lefaru¡a de la Un dad a €l¿cro
de Vansnr(t los resllrados del inciso anterior, y re.ihn b reiroatiménración necesara,
previo a €nt¡ egar el inlorne codéspondiénte.



s€ sostuvo una {011 reunión con el
Añbiental -UGSA- asociadá a ta

equipo técnlco de la Unidad
revhión multidisciplinária de

I \-Tu- \i

oPlNo.2488617

H4'
InÉd5é Ltfs Biv¡r¿ C¡st'llo
lete Unidad dé Géstión Socio

hg. Ed\¡i


