
,i"

Guatemala, 31de enero de 2020

Licda. Diana Waleska Florentino Cuevas de Mazar¡e8os

D¡rectora General Administrativa

Min¡ster¡o de Energía y M¡nas 
//

ResDetableLicenciada:,'

Por este med¡o me dirüo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula octava del

Contrato Número AC-54-2021 celebrado entre La Dirección General Administrativa ' del

Min¡sterio de Energla y M¡nas y m¡ persona para la prestación de señic¡os TÉcfllcolbajo el

renglón 029, me permito presentar el ¡nforme Mensual de activ¡dades desarrolladas en el período

del02 al31de €nero de 2020.

Se detallan Activ¡dades a cont¡nuac¡ón:

TDR. Apoyo técnlco en el análisis ambiental y social de los proyectos energét¡cos, mineros e

h¡drocafburos en el marco de competenc¡a del v¡c€m¡n¡sterio d€ Des¡rollo sosten¡ble

Se evaluo a criterio personal exped¡entes que que aontenian observaciones y recomendaciones

v¡nculadas a los aspectos del Suelo , bosque y desarrollo de proyectos EneBet¡cos y m¡neros que

s¡Nierón de isumos a los asesores ambientales de la unidad de Gestion Socio Ambiental (UGSA)

enfocados en la v¡sión de desarrollo sostenible

As¡gnacion de Gasol¡neÉs para la ver¡ficac¡on de term¡ños de aeferenc¡as:

ESTACION ELOHIM LIERAMIENTOCHIMALTENANGO No EXPEOIENTE EIA-8493-2019

DGH.2O39-2018 GASOTINERA SAN ANfONIO

orc-HrD-c-162-2019 AMPUACTONES-ESTACTON sAN ANIONIO

Se Participo en la de evaluac¡ón a Criterio sobre las Euias para Redactar D¡ctámemes de

Gasol¡neras

Se Pa.ticipo en la de evaluación a Criterio sobre las g!¡as para Redactar Dictámemes de

Gasol¡neras Prev¡as autor¡z¿das por eljefe Inmedlato

TDR. Otras actividades que sean requer¡das por las autoridades supedoresj

se apoyo en todo momento a las dos unidades correspond¡entes que m¡s terminos de refercnc¡as

de contratac¡ón para agilizar la carga de trabajo correspondieñte en los actuales días.

Asignac¡ón de expedientes que necesitarón apoyo en revis¡ón ,de fechas, tefm¡nos de refrenc¡as,
licenc¡as para la venta alpubl¡co .

Apoyo en la revisión de exped¡entes de gasol¡neras a los d¡ferentes porfesionales de la unidad,
para su pronta entrega .
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Analisis General de Exped¡entes para su debido control en las ampliaciones , as¡ como planes de

Gest¡ón Amb¡ental,DAEI y EIA

Atentamente,

lngen¡ero

Oscar Raf¿el Pérez Ramfre?

Vicem¡nistro De Desarrollo Sostenible

f#r#fu e Mazar¡egos
Directora General Adm¡n¡strat¡vá
Mlnlster¡o de Energla y N4¡nas

ando Pérez Ramos

I No. (2160 26644 2010)


