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Guatemala,3lde septiembre de 2oi8

Ingeniero
Edwin Aroldo Rojas Domingo
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Min¡sterio de Energla y M¡nas
Su Despacho

RespetableVicemirl!'stro;

Por este r|ed¡g me diríjo a¡iste! con¡l propósito de dar cump¡imiento a la Cláusula Octava
d¿l ContratoJ\lúmero AC-74,2or8, élebrado entre el DESPACHO SUPERóR det Ministerio
de tner8¡a y Mnas. y.rry persona para la prestación dg,servicios PROFESIONAL¿S bajo el
renglóh d29, me Éerr,n¡to presentar el informe menslal de actividades desarrolladas en el
per¡odo del 9r algó!eseptiembre del 2o18.
,:.//,,.,/
Se detallain activ¡dades a continuación:

TDR, Asesorar en la-elaboración de informes'específi<os de seguimiento a proyectos
energéticos, mineros y de hidrocarburos donde se manifieste conflictiv¡dad sociall

. Se asesoró a la Unidad de cestión Socio Ambienta¡ (UGSA) en el análisis socio-

ambiental del Instrumento Ambiental del Expediente No. EAI-2849-2o18

denominado "cRUPO RC DE OR¡ENTE", ubicado en Aldea Monte Crande, kilómetro

5J, zona o, Ruta alAtlántico, Sanarate, El Progreso.

. Se asesoró a la Unidad de Gestión Socio Ambiental (UGSA) en el anál¡sis socio-
ambiental del Instrumento Ambiental del Expediente No. EAI-3610"2018

denominado TCASOLINERA CHAKCHAKE,EN,, ubicada en Cantón Chakchake'en,
mun¡cipio de San Mateo lxtatán, Departamento de Huehuetenango,

. Se asesoró a la Unidad de Cestión Socio Ambiental (UCSA) en el análisis socio-
amb¡ental del Instrumento Ambiental del Expediente No. EAl,J863-2018

denominado "GASOLINEM OCUBILA", ubicada en kilómetro 35j.5, Aldea La

Alfalfa, municipio de Chiantlla, Departamento de Huehuetenango,



5e asesoró a la Unidad de Gestión Socio Ambiental (U65A) en el análisis socio_
amb¡enta¡ del Instrumento Ambiental del Expediente No. EIA_oo83_2o1g
dENOMiNAdO ,.SUBESTACIÓN 

NUEVA TRANSFORMACION SESENTA Y NUEVE
DTAGONAL TRECE PUNTO OCHO KTLOVATIOS (69¡J.S) PLAZA ESPAñA CtS
VEINTE DTACONAL VETNTTOCHO MECAVOLTToAMpERtOS (2ol2SMVA) y SU
LINEA DE ALIMENTAC|ON,,, ubicada en 4 Avenida A 13_47, Zona 9, municipio
de 6uatema¡a, departamento de Guatemala.

Se asesoró a la Unidad de cestión SocioAmbiental (UGSA) en el anális¡s socio_
amb¡ental del lnstrumento Ambiental de¡ Expediente No. EAt_35U-2o18
denominado "GASOLTNERA SAN JOSE", ubicada en Kilómetro 52,7 Carretera
Interamericana, Municipio de Chimaltenango, Departamento de
Chimaltenango.

Se asesoró a la Unidad de Gestión Socio Ambiental (UCSA) en el análisis socio"
ambiental del Instrumento Ambiental del Expediente No. EAI-3366-2or8

denominado (ESTACION 
DE SERVIC|O NUEVOS HORTZONTES',, ubicada en

Sector Ventanas, Aldea Las Cíénagas Grande, municipio de Cabricán,
Departamento De quetzaltenango.

5e asesoró a la Un¡dad de cestión Socio Amb¡ental (UGSA) en el análisis soc¡o-
ambiental de¡ lnstrumento Ambiental del Expediente No. EAt-3535-2o18

denom¡nado "CASOLINERA M & M CHtNIMAB'E,,, ub¡cada en Chirij poj. Atdea

TDR. Asesorar en la élaboración de rutas para el abordaje de casos o procesos de
diálogo con autoridades e instituciones de la sociedad civil:

. Asesoré en la elaborac¡ón de ruta crít¡ca dé¡ proyecto m¡néro El Escoba¡, conforme las
fases establec¡das por la Corte de Constitucionaj¡da d en elproyecto hid roeléctr¡co Oxec.

. Apoyé en la elaborac¡ón delflujograma de proceso que marca lá sentencia de la Corte
de Constitucionalidad para el desarrollo de la Consulta a¡ derecho minero El Escobal.

N.J.. \'
! \- Chuisanto tomás, municipio de Santa Catarina lxtahuacán, departamento de
li.-sotol¡.
.¡\
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. Asesoré en ¡a rev¡s¡ón y homologac¡ón de datos y acc¡ones entre: flujograma, ruta crfttca v
presupuesto para el proceso de consulta del proyecto minero El Escobal.

Atentamente,

o

Aprobado

Ingenr
V¡cem

Minist

Jaime Le ldana
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