
INFORME IVENSUAL

cuatemala,3t de Mafzo de 2019

L¡cenciada
Diana Waleska Florentino Cuevas de N4azarieqos
Directora Cenera Administratlva
l.linisterlo de Energía y Ny'inas
Presente

Resoetab e Directora:

por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la
Cláusula Octava del Contrato Número {AC-]O]-2O2O), celebrado entre la
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTMTIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍAY MINAS Y
mi persona para a prestación de servicios TECNICOS ba.jo el renglón 029, rne
permlto presentar el Informe lvensual de actividades desarro adas en el periodo
del 0l al3l de Marzo de 2020.

Se detallan Actiüdades a continuación:

TDR l: Apoyo técnico en la elaboración de análisis ambiental y social de los
expedientes de proyectos energéticos, mineros e hidrocarburos, en el marco de
competencia de la Unidad de Cestión SocioAmbiental.

. O3|O32O2O. Se brindó apoyo técnico sobre exped¡ente CASOLINERA KITA
ALDANA. Expedlente DABI-5056-2019.

. a6/O3/2424. Se apoyo en la revisión técnica del instrumento presentado
por CASOLINERA EL PEÑON JUTIApA, expediente EAI-8855-2019.

. 11lO3l2O2O. Se brindó apoyo técnico, con respecto a emitir oplnión del
¡nstrumento ambiental CGGAS, expediente EAI-929r-2019-

. 16/03/2020: Se apoyó en la revisión del instrumento ambiental Estación
de Servic¡o Jalapa. exoediente EAI-9OO9-2O19.

. )9lA3l2a2a: se apoyó en la revisión de instrumento ambiental
DOTACION PANELES SOLARES EN EL EDIFICIO EI,4PRESA ELECTRICA
BARRIO LAS FLORES, CUALAN, ZACApA expedlente EA|84Z-2O19.

. 25/O3|2O2O: Se apoyó en la Íevisión del instrumento ambiental
CASOLINERA SANTIAGO APOSTOI- expediente EAI-O251-2O2O.

o 30la3l2A2A. Se apoyó en la revisión del instrurnento ambiental
OASOLIN ERA AOUA BLANCA expediente EAI-0329-2020.

Apoyo tecnico en e anéliss e informe sobre aspectos ambienta es de
instrumento revisado.



TDR 2:Apoyo técnico en la elaboración de informes especificos de sequ mrenro a
productos de consu ta implementados en proyectos energeticos, hiárocarouros
y mineros.

. O4lO3l2O2O: Apoyo técnico en el análisis e informe tNF-CREA DAB|_OO5
2020 sobre aspectos amblenta es de nstrumento revisado.

. 10/032020:Apoyo técnico en et anátisis e jnforme tN F-CREA-EA|-OO6-202O
sobre aspectos arnbientales del instrurnento revisado.

. 13lO3l2O2A. Apoyo técnico en el anélisis e informe tNF-CREA-EAI-OO7,2O2O
sobre aspectos ambientales del instrumento revisado.

. 17lO3l2O2O: Apoyo técnico en el análisis e informe N F-CREA-EAi-OO8-2020
sobre aspectos ambientales del instrumento revisado.

. 2O/O3/2O2O: Apoyo técn¡co en el análisis e informe INF-CREA EAI-OOg-
2O2O sobre aspectos ambienta es de lnstrumento revisado.

. 26/0312020: Apoyo técnico en el análisise informe tNF-CREA-EA|-OIO-2020
sobre aspectos ambientales del instrumento revisado

t 31lO3l2a2A. Apoyo técnico en e análisis e informe tNF-CREA EAt-Ott-2020
sobre aspectos ambientales dei instrumento revisado.

TDR 3: Apc!/o técnico en el desarrollo dé espacioE de promoción, diálogo y
consenso entre actores vinculados de gobierno, comunidades, sociedad civil y
empresas

O5lO3l2O2O: Reunión con representante de empresa Veinte Ochenta con
propós¡to de dar a conocer trabajos realizados en ei pasado y esbozar
propuestas de diálogo entre actores de gobterno y comunldades.

O9/O3/2O2O: Participación en reuniones de planificac¡ón entre miembros
de U.C.S.A. - V.D.S. para la elaboración de P E.1., P O.M 2O2O 2024, p.A.A
2421.

. 12lO3l2O2O. Reunión con representante de empresa Ve¡nte Ochema con et
objetivo de diseñar arquetipos.

TDR 4 Apoyo técnlco en las visitas de cámpo para le gestlón de documentación
en la ¡mplementaclón de procesos de consulta o r€soluc¡ón de conflictos en los
proyectos dé competenc¡a del M¡nisterio de Energfa y M¡nas,



\/43/2020: Se apoyó en la inspección técnico ambiental al proyecto
denorninado'ATL,ANTICo., expediente OA-O2+20i.9, UBICADO EN
KILON4ETRO 17.5 Carretera Al Atlántico, municipio de Cuatemal¿,
departamento de Cuatemala.

Atentamente,

Edgar
D

,/ /'"\
Aprobado 9¿-44A2-.?
Lida. Diana'Waleska #orentiDlcuávas de Maza
Directora Ceneral AdmlnlstratM¿
Ministerio de Energía y M¡nas
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