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Dir€cc¡ón General Admlnlstmt¡va

Min¡ste.¡o de Énergía Y Mlnas

5u DesPacho

señora Directora:

Conforme los Decretos Gubérnativos No 5-2020,6"2020'7-2O2Oy8'2020delpresidente-dela

Repúbli€a y Decretos 8-2020,9-2020 y 21-2020 del Congreso de la República que ratifican'

re;rman y prorrogan el Estado de calarnidád Pública en todo el terrítorio nacional como

""*"i""*¡i 
o"l pt-r"cianiento de la organización Mund¡al de la Salud de la ep¡demie de

iár"-"""*" óóiló-ls como emergenc¡a dé salud públicá de importanoa tritemacionalJ del

Éi., 
""i" 

l" prevención. Contención y Respuesta a cásos de coronavrrus (COVID''') en

Guat;mala del lvlinisterio de SalL¡d Pública y Asrstencia Socral

Deconformidadcon|aSdisposicionespresidencia|esencasodeca|amidadpúblicayÓlde¡es
íarj'"i"ii¡lt" ""tpr"ii"nto, 

sr.rs modihcaciones y ampliaciones de fecha 03 y 10 de mayo del

2020. Se establecen prohibicones entre ellas

1. Se susDenden las labores y acliv¡dades en las d¡stintas dependencjas del Estado' asi como

"n "i 
S"ói ptiu"¡o po|, 

"l 
tiempo establecido y señalado aderiomente'

Se exceptúan de la presente suspenslon:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno' asl como el. perconal que
- 

i"i"it¡n"n a"o" un, d; las autoridades superiores de las enlidades públicas

Confome a Memorándum DS-MEi/I-APM-OO7-2020' de fecha 20 de ebrildel 2020' el Ministro

;il;;; úi;;; en atención a las d¡sposiciones presideñc¡ales emile las dispos¡ciones

inl"|.n"i"qu"'O"u"r¿n 
"u, 

acatadas portodo elpeÉonalque integra esta lnstitución

En los nuñerales 4, 5' y 6 se eslablece que 3e debe redlcir al máximo la-a-sistencra de

o_"ra"""l,lr" "" 
inlorau al personal que d;be ostar disponible eñ sus hogares para at¿nder

ir"iorü 
"-"**li¡a¿, 

v per;itir el trábajo desde casa facilitando los insumos necesarros

Las disDosiciones ante ores afectan |a prestación de seNicios técnicos y plofesionales con

::#;ñ;il;G;tuestano ozg 'oüas remuneraciones de personal temporal"' pactadas

"ntl 
O, A¡stintos 

"ont "tistas 
y el Ministerio de Energla y M¡nás'

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número AC_101_

2020 de prestación de lev¡.ios Técn¡cos, fueroñ realizadas coñforme lls. 
1i:p::lciones

anleriores, por lo que las mlsmas se realizaron tanto en las instalaciones del l\Iiñisteno de

Energla y Minas, asf como fuera de ellas

TDR 1: Apoyo técnico en la elabora€ión de añálisis amb¡ental y soclal de los €xpedientes de

proyectos energéticos, mineros e h¡drocarburd' en el márco de competencia de la Unidad de

Gestión Socio



. Se apoyó en la revisión del instrumento ambiental Ampliación tos Alisos, expediente
DA-0318-2019.

. Se apoyó en la revisión dei instrumeñto ambieñtal Arener¡ Fe De Abrah¿m.
exped¡eñte DA-0318 2019.

. Se apoyó en la fevisión del instrumento ambiental Piedrinera [¡ay€n, expediente tAl-
0466-2020.

. Se apoyó en la rev¡sión del instrumento amb¡ent¿l Motagua - Marmol, expedjente EIA-

0116-2019.
. Se apoyó en la revis¡ón del instrumento ¿mbiént¿lTr¡turadora Vaidez, expediente EAI-

9000-2019.
. Se apoyó en la revisión d€l instrumento ambiental LTNEA DE TRANST\¡lStON ELECTRTCA

OtElZA, exoediente EAt 9439-2019.
. Se apoyó en la revisión del instrumento ambiental ESTACION LOS CoRRALE5,

expedi€nte EAI-9451-2019.

TDR 2: Apoyo técnico en la elaboración de ¡nformes especificos de seguim¡ento a productos de
consulta implementadosen proyectosenetgéticos,hidaocarburosy mineros.

. Apovo técnico en el análisis e iñforme INF-CREA-EA|-017-2020

ambieñtales del iñstrurnento revisado
. Apovo técnico eñ el análisis e informe INF-CREA-EA|-018-2020

ambientales del instrumento revisado
. Apovo técnico en el análisis e informe INF-CREA-EA|-019-2020

ambientales del ¡nstrumento revisado
. Aoovo técnico en el anális¡s e informe INF-CREA-EA|-020-2020

amb¡entaleS del ¡nstrumento revisado
. ADovo técn¡co en el anális¡s e informe INF-CREA-EA|-021-2020

ambienteles del instrumento revisado

sobre aspedos

so0re aspectos

sobre aspectos

sobre aspedos

sobre aspedos

sobre aspectos

sobre aspectos

ADovo técñico en el análisis e informe INF-CREA-EAl-022-2020

ambientales del instrumento revisado

Apoyo técñico en el análisis € informe INF'CREA-EA|'023-2020

ambientales del instrumento revisado
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