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lngenierc
Edw¡n Aroldo Ro¡as Dom¡ngo
Vicem¡n¡stro de Desanollo Sostenible
Minister¡o de Energía y M¡nas
5u Despacho

Señor V¡ce m ¡n¡stro:

Por este medio me d¡r¡jo a Usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a ¡a Cláusula Octava del
Contrato Número AC-59-2018 celebrado entre el Despacho Superior del M¡n¡ster¡o de Energía y
Minas y m¡ persona pa|a la prestación de servic¡os PROFESIONALES bajo el Renglón 029, me
permito presentar el Informe Ménsual de activ¡dades desarrolladas en el período del 1al 31 de
julio de 2018.

Se d¡o seguim¡ento a la asesoría br¡ndada a la Unidad de cest¡ón Socio Ambiental -(UGSA-) en e¡
anál¡sis soc¡o-amb¡enta¡ del tnstrumento Ambiental del Exped¡ente No. DABI-2088_2017
denominado "GAUSA lll" ubicada en aldea Chabaj, Cub¡lgu¡tz, mun¡c¡p¡o de Cobán, depanamenro
de AIta Verapaz.

Se dio segu¡miento a la asesofia bdndada a la un¡dad de Gest¡ón Soc¡o Ambiental -(UGSA-) en el
análisis socio-amb¡ental del Instrumento Amb¡ental del Expediente No. DABI-gr7g-2O1r7
denom¡nado "GASOI"INERA SANTO TOMÁS" ub¡cada en kilómetro 293 a Santo Tomás de Cast¡lla.
mun¡c¡p¡o de Puerto Baff¡os, departamento de lzabal.

Se dio seguim¡ento a la asesoría brindada a la Unidad de Gestión Socio Amb¡ental -(UGSA-) en el
anáf¡s¡s socio-amb¡ental de¡ Instrumento Amb¡ental del Exped¡ente No. DA4Z4O-20!7
denominado "ESTAC|óN OIO DE AGUA,, ub¡cado en e¡ muñ¡c¡pio de San pedro Sacarepequez,
departamento de San Marcos.

Se d¡o seguim¡ento a la asesoría brindada a la Unidad dé Gest¡ón Socio Ambientat -(UGSA-) en el
anál¡s¡s soc¡o-ambiéntal del ¡nstrumento Ambiental del Exped¡ente No. EA|"O95O-2018

denominado "ESTACIÓN E[ MALECóN" ubicada en el municipio de Catar¡na, depanamento de San

Marcos.

Se dio setu¡miento a la asesoría brindada a la Un¡dad de Gestión Socio Amb¡ental -(UGSA-) en e¡

anál¡sis socio-amb¡ental de¡ Instrumento Amb¡ental del Exped¡ente No. EAt-1189-2018
denominado "ESTACIÓN LA VEGA' ubicada en el mun¡cipio de panajachel, departamento de

Sololá.

Se d¡o seguiñriento a la asesoría br¡ndada a la Unidad de Gest¡ón Socio Amb¡ental -(UGSA, en el
anális¡s soc¡o-amb¡ental del Instrumento Amb¡ental de¡ Exped¡ente No. EA|-539E-2017
denominádo "GASOLINERA PUMA, Et ÍESORO" ub¡cádo en el municipio de Escu¡ntla,
departamento de Escu¡nt¡a.



Se dio seguim¡ento a la asesoría brindada a la Un¡dad de Gestión Soc¡o Amb¡ental IUGSA-) en el
anál¡s¡s socio-amb¡ental del Instrumento Ambiental del Exped¡ente No. DABI-0725_2018
denom¡nado "ESTAC|óN DE SERV|C|O SANARATE" ub¡cado en el mun¡c¡p¡o de Sanarate,
departamento de El Progreso.

se dio segu¡miento a la asesoría brindada a lá Un¡dad de Gestión Soc¡o Amb¡enta¡ _(UGSA_) en el
aná¡isis socio-amb¡ental del Instrumento Amb¡ental del Exped¡ente No. DAB|_0760-201E
denominado "GASOUNEM SAN JOSÉ" ub¡cada en barr¡o La Gasol¡nera, municipio de Morales,
departamento de lzabal.

Se dio seguimiento a la asesoría br¡ndada a la Unidad de Gest¡ón Socio Ambiental -(UGSA-) en el
anál¡sis socio-amb¡enta¡ del Instrumento Amb¡ental del Expediente No. DABI{220_20!5
denom¡nado "CENTRO MEDTCO DEt- |-AGO" ubicado en el mun¡c¡pio de El Estor, departamento de
lzaba¡.

5e d¡o seguim¡ento a la asesoría brindada a la Unidad de Gestión Soc¡o Amb¡ental -(UGSA-) en el
anál¡s¡s soc¡o-amb¡enta¡ del Instrumento Amb¡ental del Exped¡ente No. EAt-t7OZ-2Ofa
denominado "ESTACIÓN CTENTO VEINTE y TRES" ub¡cado en el muñicip¡o de Río Bravo,
departamento de Such¡tepéquez.

5e d¡o segu¡miento a la asesoríá brindada a la Un¡dad de Gest¡ón Soc¡o Ambiéntál -(UGSA-) en el

anál¡s¡s soc¡o-amb¡ental del Instrumento Amb¡ental del Expediente No. EAt-1697-2018

denominado "ESTACIÓN [A MÁqUtNA" ub¡cada en MUNtCtptO DE San José La Máouina.
departamento de Suchitepéquez.

Se dio seguimiento a la asesoría br¡ndada a ¡a Un¡dad de Gestióñ Socio Ambienta¡ -(UGSA-) en el

anáiisis socio-amb¡ental del Instrumento Ambiental del Expediente No. EAI-1848-2018

denominado "ESTAC|óN DE SERVIC|O FORMULA UNO, ATLANTTCO" ubicada en Ruta a¡ Attántico
12-50 zona 17, mun¡cip¡o de Guatemala, departamento de Guatemala.

Se sostuvo (02) dos reun¡ones con e¡ equipo técnico de la Un¡dad de Gest¡ón Socio Amb¡ental
(UGSA)- asociada a la revisión multid¡sc¡pli!¡¡k-¡le--[os Instrumentos Ambientales.

Atehtamente,

Juan Carlos Ruiz

DPt 2488617350101

Aprobado,

Vicem
Ing.

ll-'¡tsae q-',

M¡nister¡o de Energía y Minas


