
Gualemála,30 deJunio de 2019

Edwin Abldo Roj.s oomingo
Meninirtrc d€ Dsrdo Sostenibl.
Mlnlste¡io de ln€¡gíáY Minas

sé psfricipó en 1a revs ón prellminar de Innrum€nio añbenr¿lcon número de expedieite tAt-
de Sedi.io ARRTBTIGUA übi.áda eñ Adé¿ Poa de Aeua,

mun¡.¡!id d¿ Gua¿raoan, deDaftamento de5¿ntá Ros.

s€ p¿di.pó ¿n ra fev sión pfelminar de i5trumenloambentalconnúñ¿fodéÉpédiertetar-
4139-2019denominadoG.solin€r. EL ESTABLo ubicad¿ enTóchá.uaro (4)Paro 8rarco FÍeciótr
de Parcea f Guón Noventa y Dos {F92), múnicip¡o de Nuév¿ cóñFp.ión, depÍr¿mento de

Porere m€dio me dnjo a urt¿d con é propósiro de d¿r(umpimlento: b cráoqrl¡ o.i¡v¿ d.l
conrdo Núñero AC-37-2019; ce le brado entre el Despacho Superor dell\4iniierió dé FneBia y
M¡nas y mi penon¿ pam la préra.ón ¿é setoicios PROFE9ONATES bajo et Ren€tón 029, me

\u¡lde é! i. d.d- dc$ ol.d. p- c pé.iodó dpl0t de rL ¡o

al30delunio de2019 7/

Ase5orar en os nform.s que corténe¿n óbsetoacio¡es y recomendacioner vincuadas á los
aspeclosdesú¿lo,bosquÉypdes¿folrodepfoyectosmlneroen¿fgéri.otquepuedañeryifde
¡nsúho a os as4oresambienta e5 de l¿ unidad de cerióñ so.io ambiental lr.lcsa) en a revk ón
de expedietrt¿s lradad¿dor por el Min stério de Ambient€ y Re.u6os Náturáles (MARNJ, dictros
iñrórmesdeben enfocace en lavkión de d¿!¿rm lo$nénible

I pani.¡pó én ra revúiónprermin úneó de expedreúe EAt,
1223 2019 G.solin€r. CORP AYlrftA ub.ada €n sta
Muñnipio deAvur¿, Dep¿fr¿menro de 5an Ma.cos,

se pañicipó éñ ¿ fevirión preliminafdel nstrumento amblenta con n'lm¿ró dÉexpediente
3905-2019 d.noñ¡¡¡do €ración de sed.io vttta Bu€r\¡os atR€9 ubicadá en cotonü
Valentjn, lesundo Cd. uar, ?on¿ 3, ñunicipo ydep¿damenro de ruehuerenango.



Se participó en a rev sióñ p¡ellminar det nrrumento Ambieñta con rúñero de expedi¿ire EAt,
4099-2019 den om¡.ado TEsl¿do de tanqués, canbio de Adoquín v Constru.ción de Fosa Apl
Gásolin€r: Ve.otEns úbl.ádo en 15 Aveñ'da B tO zona 06 múncoio de Güatemala.

sp panicipó en lá evÉón pr€ imin¡r de||nstruñento ambienbt.on iúmerc de exeedent¿ rat_
l45t-2019 denom¡ñado EsEción d¿ Sedicio pActN Esu¡nda úbi.ado en Km 3655ca9suf
defecho, ñuni.ipio dé Palii, dep3naménto de tfu ntta

s¿ participó en a rév siór preliñina¡ det nsttuñento Anbienta con númeb
2546.2019 denomiñ¡do Estacióñ dé s¿d¡.io rA pERtA ubicáda eñ Caretem
143.5 muni.lpiode Ason. ón Mta, depádamento d¿jút ¡p¿.

sé pafticipó€n la revislón pElñ iaÍ de nrrúmentoambental
7364'2013 denom nadó Gaetin€r: xoRTX wÉsf úb .¿da -"n 21
del Nórte, muni.ipio de Gúaréñ¿ta

con núñéró de expediente EAI
c¿le 13 10 ¿or¿ 2 Finc¿ C¿tdera

9e pad.ipó en la r€vÉión pre im¡n3r de||nslruméñto amb ¿nbtlutr nmefo
4291-2019 denomi¡ado Er{ión SAJcAv[r  ubcadá en2l Cate r] 10 ¿ooa
Noné, municipio déGuarema á

Parti.iparen la Mésa de R.vis¡ón lé.ni.a de Expedientes de tós a5esores de t¿ Unidad d¿ cestión
socioAmbiÉnr¡/ UGSA. secún convocdoriade ¿ t¿f¿rüG de ta Uñid¿d a efecto d¿ransñ rirtos
¡esulr¿do5 deiincúóanterior, y re.ib f ta retóa imenlacón n¿.err¿, prev¡ó ¿ eitregaretiñtorme

se sónuvo una 101)feunión.ón etequ po té.nco de l¿ liid¿d de 6esiói soco amb¿¡r¿ _
UGSA áso.iád¿a arevróimultdkcipinári¿de osinfruñentor¿mDren¡aes.
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