
Gú¿reñala,31de en¿rod¿ 2019 /

EMln Aóldo Roj¡s DomiEo
Mem¡nistrodé D.sárolloSostenible
Min¡rt fo de €n€Bia y Mlnas

Porere ñédio me drilo€ úsied.o¡ e progósito de dar.umptimiento a la ctáu¡uta Ocrava de
contat0 Número AC-37-2019, reteb¡ado enrre e¡ Désp¿.ho Superior det Mintnso de t¡eGi¿ y
Min¿s y m peGona para l¡ prestaclón de $rvi.ios PnOFES|ONAIIS b¿jo é Reñltón O2slñé
pemrto p€sentarellnrorme Mensu¡ld¿ ácrivdades desaró ládas en e periodo det03 de enero

aseerer en l0! irformer que .onténgan oberyaciones y reomendacion¿s vinruhdas a tos
¿spedos del5uelo¡ bosqúey é désarollo de poyé.tos mineo energétic.s, qué puedan sefr I d¿
nrúmo a 05asesofes añbi¿nta es de la unidad de Gertiótr so.io añbient¿t {ucsa) ¿n t¿ fév¡ión
d¿Éxpedientest€sad¿dos po¡e Minúteriódeambente y Retu6os NaruBes {MARN), dichos
infom¿s d€bér énfocaEe en tavúión dedeero oefeniblé

se part¡c¡pó Ér l¡ fevrión prelininar derlnstrumento añbiéñta @n núñero de erpédienre EAr-
6219'201t demmtn¡do E ia.¡ón rruc[ sbp Sanaht€.

sé pániciFj en lá révidón prerimnar de n*toñentoambienbt.ónnúmerodeexpedénr¿EAt.
5459-2013 d€noninado Ed.¿ión de Seú.io d¿ cmhusribte vi.tor..

s? paa.icipó en la f¿vción prelm¡nar deltrnrumento ambtérta con número deeipediénte EAI
6362-2013denomañadoG.sotinera Ara13.

se p¿n. pó en a revisón p¡¿limin¡r de nfruñénro ambienla¡on núnéb de exp€d ente €at-
5369.2013 denomin.do t3lación A M3¡antat,

sé p¿i(icipó en lá revisón prcliminÍ det rf,strumenro Ambienbt con número expédiérté EAt.
530t2013 déñomiñado santo rloñrñBo xena.oi,



S€ particjpó en h rev sióñ pre ¡miiÍ deltnstrum¿nro Añbient¿ton númeóde e¡oedi¿nre EAt.
617tm8 denomiñado S¡nta Yull¿É, Cstáción d¿ s.ñi.io.

5e panicipó en h rcvisiói prelimina¡ del ishumeito Ambienlát .ón rúnero €xpediente D Bt.
492G2!13 deñoninád. E t dón sar Prtn io,

5€ participó en la.evkión prelim nar det tn5trum¿mó Añbienhtmtr nLtmerc de exoedienie EAt-
7i¡64 2013 d.noñ¡nado G.sol¡ñer: No¡th W6t.

5e participó ei la revkión préliminardet nstrumenro Ambienra con núm¿ró de expedienre DAB|-
4903 2013 demm¡ñado Esbcióñ d. S.toi¡ro Cu.h¡[á,

Pafriciparen la Mesá de Revkión Técni6 de Erpedienter de toj asesorej d¿ h Un d¿d de Gestión
SocioAmbienbl UGSA según convo@rorh de tá lefarúra de ta Uh¡d¿d ¿ efecto de tbnsñirn bs
fesullados de incis antéfiór, y rec bi¡ h feror¡ñéntación nec¿jari¿, previo a enrr€garetinfo.ñe

Se oruvo lna 101) reunión con et óquipó técnco de ta Unidad de Gerión so.io Ambieibl
UGSA ¿sc¡adá ¿ ra rev.ión mú tid Íiptnara de ¡os iñnrrme.tos¿r,o€nra/e5

or* adividades que ean reqrefidas pore t¿le rñúed aro

sé panicipóen á r¿únión ordinaiia de h Me Té.n¡ra de Hidmeóu.os convocada pac etdia 0s
de enefod€ añoei cuuoen ¿ salór delvi@ Despacho dé ¡rineíá ¿ Hidrócarburos.
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