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PDr este medio me drto a usted con e¡propósito de ¡la¡cúnplmiéñto a a Ctáusrta odává de
c0ntraio Númefo 4c.37.2019, celebÉdo entre etD¿spá.ho supe.of de Minúrerjo de Eneci¿ v
M¡nár y mi pesona pára la presracón_lsseturios pRoFEstoNALEs 6¿jo et Renctón ous, ñ¿
perñto preseni¿r ¿ Inlorm€Mens$l'd¿ádvidadesdesÍrothd¿séne periodod¿ oráem¿yo

asesorar éñ ro5 informes qu¿.ontéigan obseruaciones y ft.omendacones vin.úhdás ¡ 05
¿spédós de 5ueo, bosqué yeld¿5arclo de prayedG m nero eñergéiiós, que púedan seN r¡e
nsumoa os ás¿$És¡mbieitae5de la uiid¿d de Gen ón socio Añb entar {!Gsa) en ¿ fevsió¡

de expedientes r¿dad¿dos por elMiñistero de Ambieñté y Recu60s NaruÉtes (MARN), dchos
rnromesdében enfocaBeen ¿ vÉión dedesa.roto sofén b e

Se partic¡pó €n la rev sión prelimitrar d¿ltñ5ttomenlo Amb ¿nrát.ón número de ¿4ed enre rAl
a u.ÉfiorcróN ubr¿do en Km 1

a¡ad¿,3áfo ErMo ino, zora 0¿, muni.ipio dechiqoiñú a, dep¿i.¿mentode ch qú m!t¿.

se pañ¡cipó en a revisión pre iñrñá. d€l rnstrumenro ambiÉnla .Dn número de -"xp¿d pnte EAI
2340-2019 deÉminado Ena.¡ón dé seryiciofEc?fu úbirádá en Km 364 Rúiá Inreráñef¡¿n¿,
ñunicip o de Tecpán, depafr ¿ñénto de orimattenango.

s¿p¿nicpó¿nl¿ÉvÉónpreimnard¿tñnrumento¿mbientaconñúmerodeerpedienreEAt-
3039 2019denom¡nadoAmplia.ióñ de Estádóñs¿rui.entro ELNARANIo ub.¿da en Bo!/evaid El
N¿Enlo,4 55 Zon¿ cuát.o, munic pio de Mt.o, depÍt¿menro de 6uar¿ñ¿tá.

5e padicipó ¿n á rÉvis ón prelminar del n{rúmento Ambienbtcon ñúmero de exoedienr€ rAt.
303s.2019 denomi¡ado tsta.lór d¿ sed¡.¡o SAN FRANctsco ubicada en inñuÉbté rúni.o
déñómi¡¿do"tosPalmos'€nÉlmrnicipiodelerez¡dépárt¿menrodelutiapa.



5e panicipó en la r€vis ón prelm dr de In5trumento Amb ¿nbl cod iúmero de expedienr¿
3622.2019 denonin¿do Provecio sucuel AMATITLÁN úbir¿dó (m 27.5 Carcrer¿ CA.09
Flncá5ánc c eorlde, munici0 o de ¡nal¡t ái, deoart¿mento de Gú¿teñá á

sé páfricipó ei la revisión pfeliñiñáfde nstrumento anb¡¿rtá ron número de expedieñre rat-
3923'2013 déioñiiado Estación de sérutc¡oESTARBO¡ETOMART {Anp[acioñed_

sé parti. po en a fevsión pr¿iñina¡del nstrumenro ambiéntá con núme.o de exped¿trte EAI
$95.2019¿¿mmina¿oEstacióndes¿eir¡oltrtérañe.anaSCHERpENtssr{Amrt¡acionen,

P¿nl.ipar en la Mesa de R€vk¡ón ¡écñ¡.a de Expedientes de tos asesofts d¿ b !rndad de 6eri5ñ
sóció Amble¡ta UGSA. É3úñ.onvoc¡loria de la JefáruÉ de ¿ U¡idad a ef-acro de úáñrmirr Lot

ib r ta r¿ró¿Uñert:.ión ne.esari¿, prev ó ¿ enregar et itrforde

se sostwo m¡ (01) reunón con elequipo técni.o de ¿ undad de c¿nóñ sorio ambenta
u6sa. a$.i¿d¿ ¿ la revk ón nultid ( plinfiá de l05 inffumentosánbienbte5

ticd¿ ra'na¡,¿- ¿unil ckudio Méñda
¿ i lere Lnii#d6é¡tións..i. añhiéñh
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