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Señora 0irectora:

De conformidad con elAcuerdo Gubemativo Número 05-2020, se Declara elestado de Calamidad Pública en todo eltemtor¡o

nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia de coronavirus

COVID-19 como emergencia de salud pútblica de importancia internacional y del Plan para la Prevención, ContenciÓn y

O 
Respuesta a casos de coronavirus (COVID¡ 9) en Guatemala del M¡n¡sterio de Salud Públ¡ca y As¡stencia Soc¡al.

Estableciendo el plazo por 30 dfas a partir del 5 de mazo delaño 2020, el cualfue ratificado con el Decreto NÚmero 8-

2020, del congreso de la República de Guatemala de fecha 20 de Mazo del 2020

l\¡ediante Acuerdo Gubernativo 07-2020 se prórroga por treinta dlas más el plazo de vigencia del Eslado de Calamidad
pública, contenido en el Decreto cubernativo No. 5-2020, de fecha 5 de rnatro de 202A, ratificado por el Decreto ñúmero

No. 9-2020 del Congreso de la República, de fecha 31 de mazo de 2020,

y de conformjdad con las disposiciones presidenciales en caso decalamidad pública y órdenes para el estdcto cumplimiento

de fecha 16 de Ma.zo del 2020. y sls mod¡ficac¡ones y ampliaciones de fecha 21 de matzo del 2020- Se establecen

orohibiciones entre ellasl

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asi como en el Sector Privado por el

tiemoo establecido v señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a. presidencia de la Repúlblica y Gabinete de Gobierno, asf como el personal que determinen cada una de las

autoridades superiores de las entidades públicas

conforme a Memorándum DS-|VEM-AP|\¡-OO5-2020, de fecha 22 de marzo del 2020, el Ministro de Enefgla y lvlinas en

atención a las d¡sposiciones presidenc¡ales emite las d¡spos¡ciones internas que deberán ser acatadas por todo el personal

que integra esta InstituciÓñ.

En los numefales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduck al máximo la asistencia de personal, que s€ informe al personal

qüe debe estar d¡sponüle en sus hogares para atender cualqu¡er eventualidad, y permitir el trabajo desde c¿sa fac¡litando

los insumos necesarios.

Las d¡sposiciones anteriores afectan la prestación de serv¡c¡os técnicos y profesionales con cargo al renglón presupuestano

029 .otras remuneraciones de personal temporal", pactadas enhe los distintos contratistas y el Ministerio de Energia y

lVIiñas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el contrato Número AC'112-2020 de prestaciÓn de

sevictos PR,FESTONALE fueron realizadas confome las disposiciones anteriofes, por lo que las r¡ismas se real¡zaron

tanto en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas as¡ como fuera de ellas'



por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número AC-112-

2020, celebrado entre la DtREcqÓN GENERAL ADMINISTRATIVA del Ministerio de Energía y Minas y mi persona para la

prestación de serv¡c¡os PROFESIOf{AIES bajo el renglón 029, me permito presentar el infome M€nsual de actividades

desarrolladas en el período del 01 al 30 de Abril de 2020.

S€ detallan Actividades a continuación:

TDR 1: Asesorar en la realización de análisis ambientales y soc¡ales de los expedientes de proyectos energéticos, mineros e

hidrocarburos en el marco de competenc¡a de la Un¡dad de Gest¡ón Soc¡o Ambiental:

. o2lo4l2)2}t Se asesoró en la revisión y análisis del monitoreo ambiental del proyecto minero CERRO BLANCO

correspondiente ajunio 2019, con número de expediente LEXT-031{5.

. of,lo$l2oz}t Se asesoró en la revisión y análisis del monitoreo ¿mbjental del proyecto minero cERRo BLANCo

correspondiente aiulio 2019, con número de expediente LExf-o31-05.

. L3lO4l2O2Ot Se asesoró en la r€v¡s¡ón v análisis del instrumento ambiental del proyecto minero CANTERA

coVADoNGAcon número de expediente EAF0391-2020.

. L6lO4l2O2Ot Se asesoró en la revis¡ón y análisis del ¡nstrumento amb¡ental d€l proyecto minero ARENERA sAN

EENITO con número de expediente EAF0417-2020.

2Ol04/2O2Ot Se asesoró en la revisión y análisis del instrumento ambiental del proyecto minero EXTRACCI0N Dt

MATERIAL SALASTRO con número de €xpediente DA-0024-2020.

23/04/2020: Se asesoró en la revisión y análisis del instrumento ambiental del proyecto minero EtrIRACClÓN DE

PIEDRA, ARENA Y ARCILI-ASAN JOSÉ NIL con número de expediente EAI-0491-2020.

z7lo4l2ozot se asesoró en la revisión y análisis del instrumento ambiental del proyecto m¡nero CANTERA Los

MENDEz con número de expediente EIA'0200-2019.

fDR 2: Asesorar en la e¡aboración de informes específ¡cos de seguimiento en temas socios ambientales en proyectos

energét¡cosy m¡neros que se le solicite:

o3lo4l2}21r Se elaboró el informe RL-MA-oo9-2020 sobre revisión de contenido del monitoreo ambiental del

orovecto minero CERRO BLANCO correspond¡ente a junio 2019, con número de exped¡ente LEXT-{31-05

oTloa/2ozot 5e elaboró el informe RL-MA-o1o-2020 sobre rev¡sión de contenido del moniloreo ambiental del

provecto minero CERRo BLANCO correspondiente a jul¡o 2019, con número de expediente LEXT-¡31-05'

14/04/2O2Ot 5e elaboró el informe RL-ElA-oo1-2020 sobre revisión de contenido del iñstrumento ambieñtal del

proyecto minero CANTERA COVADONGA con número de exped¡ente EAI-0391-2020'

17lO4l2O2Ot Se elaboró et informe Rt-ElA-oo2"2o2o sobre revisión de contenido del instrumento ambiental del

orovecto minero ARENERA SAN BENIfO con número de exped¡ente EAI-0417-2020'

21/g/2020¡ Se elaboró et tnforme Rt-ElA,oo3-2020 sobre revisión de contenido del instrumento ambiental del

orovecto minero EXTRACCIÓN DE MATERIAL BALASTRO con número de expediente DA'0024-2020'

qX



24/04/2020: Se elaboó el ¡nforme RL-DA-001-2020 sobre revisión de conten¡do del instrumento ambiental del
proyecto minero EXTRACCIoN DE PIEDRA, ARENA Y ARCIL|A SAN JOSE NIL con número de expediente EAI-0491-

2020..

291041202ú Se elahotó el informe RL-E1A"004-2020 sobre rev¡s¡ón de contenido del ¡nstrumento ambiental del
proyecto m¡nero CANTERA LOs MENDEZ con númefo de expediente EIA-0200-2019.

Atentamente,
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