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De conforúidad con eI Acuerdo Gubernativo N¡lúelo 05-2020' se Declala
el estado d€ calaúldad r,úbllca €o todo el ter¡itolio ¡acioDal cono
co¡secueocia del plonunciaúietrto de ta o¡gaaización üundial de la
saLud de La epideflia de co¡onavirus covlD-19 coi¡o slergencia de sal,ud
pf¡btica de i¡poltaDcía intenaclonal y del Pla! para Ia Preeenclón¡
conteoción y Réspuesta a casos de coronavilug (CoVID-19) en GuateDala
del uiqister¿o de Salud Pública y Asistencia social.

Esta¡leciendo el plazo po¡ 30 dlas a pattí¡ de1 5 de ná.rzo de1 aflo
2020, eI cúal fue ratificado con e1 Decreto urhero 8-2020, del
conqreso de Ia República de Guat€8ala de fecha 20 de Maizo de1 2020.

¡4edtaDLe Acuerdo Gubelnatívo 01-2024 se prórrogra po¡ treinta dfas
nás el plazo dé vige¡cia de1 Estado de calamidad Pública, conteaido
en el Decleto Guberaativo No, 5-2020, de fecha 5 dé marzo dé 2020.
ratl"ficado por e1 Decl€to hero No. 9-2A20 del Congreso de la
Repúb]ica, de fecha 31 de ú.arzo de 2020'

Y de coalolui¿ied coñ las disposlciones plesidencia-Leg en céso de
calaaidad pública y órdeneg fla.a el estricto crúPliaiento de fesha
16 dé ¡4a¡zo deL 2020, y sus nodlficaciones y ampli¿cio¡¡ea de fecl¡á
27 dé fiarzo del 2020. sé est¿blecen ptohibicio¡€s elt¡e ellás:
1- se suspe¡rden 1as fabores y acbiwidades en fas digtiotas
depe¡derrcia9 del E3iado, asl cano es el sector PDiv¿do por eI ¿j-e¡rpo
establecj,do y señnlado enteriormeate-

S€ ex¿ep¿úan de La pres€nte s¡spe¡¡giÓn,-

a. Presidencia de lá República y Gabioete de Gobie¡no, así co¡¡o
e1 personal qtte deterhine¡ cada una de las autoridades
sulleliores de las entidades públicaa

Conforee a i{enor¡índr¡ú DS-UE!Í-AP¡'-005-2020, de fecha 22 de matzo d€l
2O2O, eL l4inistro de E¡e.rg1a y l{i¡as en atencló¡ a las dispoeiciones



presidenciales enite las disposiciopes ítrternas que deberán ser
acatadas poi todo el pe¡soDal qué i-ntegra esta Institucióú-

fii los dlúea¿le s 4, 5, y 6 se establece que se debe r€duci¡ a-l

úÉxi¡o La asistencia de perso¡a1, g¡le se ioforne al pe¡solal gue

debe estar dispo¡ible en sus hogales Pala atender cl¡alquier
eventu¿lid¿d. y pemitir el tlabajo desde casa facilit¿ndo los
iúgr¡rog Eecega¡i.os.

f.as digposicioaes aate¡io¡es afectan la prest¿ción de servicios
técnicos y profcsionales con cargo a.l ¡éngló¡t p¡Qsr¡puestarig 029
'otras reúuneracio¡es de pergonal teq)oral", pactadas e¡tre fos
distintos co¡tlatistas y eI uinisterio de Energla y MiRas.

Por Io que Iás actividades lealizadas conforne a Io estipufado en eI
Co¡rt¡ato Nrk¡o¡C-¡Ot-2aÉXlde p¡e9taci6a der.ticiot t¡-rco-r f,ue¡o¡
realizadas confome las disposiciones aqteriores' por lo gue las
misnag se realizaron tanto en Iag instalacia¡es de1 Uinistetio de
ffiérgla y tlinas, asl cono fuera dé ellas-

Por este úedío r¡e di¡ljo a usted con é1 propósito de da! c!¡rplloiento
a 1a Cláusula oclava de1 contrato ¡¡únero ¡c-1o1-2üloi celebrado edtre
la orECCrfo €Fúu! a¡rfl?FlÉ rlrt áel Mitristerio de E¡ergía y Minas
y ni pelsoEa pala 1á prestación de se¡viclos !ácr!ico, balo el renqlón
029, ne permito p.esentar eI iÉq- Lltloal de act-ivídades
dega¡¡olladas elr el periodo de1 01 ¡1 l! ü &¡il b 2020. '

DR 1: l¡ro!¡o ¡¡colco ü! 1r ilúoraciór¡ d. ú¡1ir1! .óiot 1t rocL.l
& ]'oa aqEdict€! & p-olrct¡s @.giÉticos, ri¡Goa €
hid¡oc.ú¡¡os, .!r .¡, alco d. coqr.tari. d. L gaid¡d da Coti&
Eocto lüisrc.l.

Se blindó apoyo técnico, con respecto ¿ emitir opilliór¡ del
instrumento alobiental etfaEl0tl É SERITKIO 5At¡¡A 8 R!¡RA
expedieoté D¡gr-0162-2020 -

se b-ríndó apoyo téc&ico sob¡e elrF¡€diente efgol¡¡lu¡f. f4¡EtA¡
E¡pedieDte !r¡{t126-2020.
sé apoyó en la revisión técnica del insLÉumento p¡esentado po¡
¡ellcl€aa D¡ 8lKflc¡o ar¡xEB" expediente a*3-€515-2o19.
se apoyó en la revisiór¡ def instn¡me¡¡to ar¡biental zrc¡gl SI¡4.,
expedienlé tf¡-0195-2019.
Se apoyó en Ia revisión del instn¡¡eento aebiental Ea*ñmllttQ
a¡gE Dt ¡g¡ toElarE Polo cac¡ Dl aacu¿r¡ DG vlrus
.rqtfrqa mtcrFAL tgrts¡t¡¡a tlclP¡. expediente 8lf-847?-
2019.



. 3e apoyó en la revisióD de1 l¡strr¡dento anbieDtal ¡rtf¡aclÚi t'd¡
Alrú, ex,Decji eDte m.c}lt8€-

. se apoyó etr la levisión del i¡-st¡unenLo anbieotaL ,tlrta F¡ t¡.
Aúrú¡t eq>ediente llA,rü}lJ$ú39.

. se apoyó eri 1a ¡evisión del inst¡l¡rBnto ambientaf Pg*¡hn'
expediente E¡|¿af.l$b.

. Se apoyó eu la reeisión de¡ lnstrr¡nento arbiental lú$ta -ftñol'
expedieDte Elaaltc*tt.

. se apoyó en Ia reeisión del in9lrunenta anbiental Trtndonlr¡tdrc
expedlente E¡rüSflt.

Apoyo técdico en eI análisis e iDJorne sobre aspectos
anbientales de.I i¡€t¡umento revisado.

El 2: epoyo técníco en la elaboracíón de ínforúes espécíficos de
seguiroieato a productos de co¡gulta inp-Ieúentados en ployectos
enerqéticoa, hidroca¡buros y úineros.

. AFoyo técnico en el análisis e inforr¡e INF-CREA-DABI-012 -2 020
sdbre aspectos aúbientales del instrume¡lLo levÍsado.

. Apoyo técDíco en e1 análisls e inforne INF-CREA-EAI-013-2020
sobre agpectos añbientafes del ínstrrtuento revisado.

. Apoyo técníco elr e1 anáIisís e infonte INF-CRÉA-EAI-014-2020
gobre aspectos a¡[bientales del instlurcDto revisado,

. Apoyo téc¡!íco en e1 análi.is e informe INF-CREA-EAÍ-015-2020
sob¡é aspectos aúbientales del inst¡r¡Dento levisado.

. Apoyo téc¡lco en eI a¡álisfs e lnfo!úe INF-CREA-EAI -016-2 020
sobre aspéctos aEbientalea del inatll[leoto revlsa¿lo.

. Apoyo técnico en e1 aná11sls e informe INr-CR¡A-EA1-017-2020
sobre agpectos ambietrtales de1 instrumento revísado

. Apoyo técníco en e1 análisis e ínfoltüe INr-CREA-EAT-018-2020
3obre aspectos asbientales del inst¡l¡¡oeuto ¡evisado

. Apoyo técnico en el aná1ísíe e informe TNF-CREA-EAI-019-2020
soble aspectos áúbientales del^ lrst¡umento revisado

. Apoyo técnico en el aüálisis e inforne INF-CREA-EAI-020-2020
sob¡é asDectos anbientales de.I instr!¡mento ¡evlsado
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. Apolo técnico
sdbre aspestos

¡teDtoeDte,

en el anáIisis e
ebientales de.I

i rf orme INF-CREA-E¡I-021-2020
iastn@ento leviEado
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