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Guatemala, 30 de junio de 2020

Li.en.iada
0ianáWaleska Florent¡no Cuevas de Mazer¡egos

Dir€ctora Gene¡al

D¡reaa¡ón General Administret¡va
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

5eñora D¡rectora:

conforme los Decretos Gubernativos No. 5'2020, 6-2020,7-2020,8-2020 y 9-2020 del Presidente de la República y

Decretos 8'2020, 9'2020 , 21,-2020 y 22-2020 del Congreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado

de Calamidad Pública en todo elterritor¡o nac¡onal como consecuencia del pronunciamiento de la Organización l\4undial

de la Salud de la epidemia de coro¡avirus COVID-'19 como €mergencia de salud pública de importancia inlernacional y del

Plan para la Prevención, Conlención y Respuesla a casos de cofonavirus (COVID-19) en Guatemala del l\4inist€ro de
Salud Pública y Asistencia Social.

D€ conformidad con las disposiciones presídenciales en caso de caJamidad -públjca y órdenes para el eslriclo
cumplimiento, sus modificaciones y ampliaciones de fechá 03, 10, 14 y 18 dé mayo del 2020- Se eslableceñ prohibiciones

entre €llas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Eslado, así como en el Sector Privado por el
tiempo establecido y séñalado anter¡ormenle

Se exceptúan de la presenle sispens¡ón:

a. Pres¡dencia de 
'a 

Repúbl¡ca y Gabinete de Gobiemo, asi como el personal que determinen cada una de las
autoridades suoeriores de las entidades oúbl¡cas

Confome a los l\,4emorándum DS-l\,4E1\,4-APl\¡-005-2020, DS-l\4E|V-APIV-007-2020 y DS-IVEM-APN4-009-2020, el l\4inislro
de Enefgfa y Minas eñ aleñción a las disposiciones presidenciales emite las disposiciones internas que deberán ser
acatadas por lodo el personalque integra esta Instituclón.

En los numerales 4, 5, y 6 se eslablece que se debe reducir al máximo la asistencia de peÉonal, que se infofme al
pérsonal que debe estar d¡sponible en sus hogares para alend€r c!alquier eventualidad, y permitir el trabajo desde casa
facililando los insumos necesa os.

Las disposiciones anlerio¡es afectan la prestación de servicios técnicos y prolesionales con cargo al renglón
presupuestario 029 'otras remuneraciones de personal lemporal", pactadas enlre los distinlos conlratislas y el [linisterio
de Eñergía y l\¡inas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado €n el Contrato Número AC-163-2020 de prestación de

Sev¡c¡os PrcÍesionoleé lñdivídual¿s en Gene¡or, fueron real¡zadas conforme las d¡spos¡ciones anteriores, por lo que

las mismas se real¡zaron tanlo en las instalac¡ones del Min¡stedo de Energía y l\¡inas, así como fuera de ellas.
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Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula odava del

Contrato Número AC-163-2020, celebrado entre la DIRICCION GEÍ{ERAL aDMl lsTRATlva del

M¡n¡sler¡o de Energía y M¡nas y mi persona para la prestación de serv¡c¡os PROFESIO A|ES

lf{olvlDuAus Et{ GENÉRAI, bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensuál de

actividades desarrolladas en elperíodo del 02 al30 delun¡o de 2020.

Se detallan Act¡vidades a cont¡nuac¡ón:

fDRli Asesorar en la reali¿ac¡ón de anál¡s¡s amb¡entales v soc¡ales de los exped¡entes de
proyectos energéticos, mineros e hidrocarburos en el rnarco de competencia de la Unidad de

Gestión Socio Ambientall

04/06/2020r 5e asesoró en la rev¡sión y análisis del monitoreo ambiental del segundo

trimestre 2019 presentado por E|\4PRESA PETROLIRA DEL ITSMO, con nur¡ero de

exped¡ente DGH-1278-2019.

08lO6l2O2Ot 5e asesoró eñ le revisión y anális¡s del Estud¡o Ambient¡l Inicial del
proyecto NIEIORAIVIIENTOSISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PORVENIR, SAN DIEGo

ZACAPA 2020. con número de exoediente EAI-2814-2020.

1210612020.5e asesoró en le revisión y análisis del Estudio Ambiental lnic¡al del

pTovedo MEJORAMIENfO SISTEMA DE AGUA POTABTE ATDEA VENTCIA, SAÑ DIEGO

zAcAPA 2020, con número de expediente tAF2808-2020.

16/06/2020r Se asesoró en la actuali¿ación delformato para opiniones técnicas sobre

instrumeñlos ambientales de provectos minerosen rios.

19/06/2020:5e asesoró en la actualizációñ del formato para opin¡ones té€nicas sobre

instrumentos amb¡entales de proyectos mineros en canteras,

. 22/05/2020:5e asesoró en la adualización delformato para opiniones témicas sobre

instrumentos ambientales de estaciones de servicio.

26/06/2020: Se ásesoró en la actual¡zación del formato para opiniones técñicás sobre

instrumentos ambientales de plántes tritulador¿s,

29/06/2020: Se asesoró en la actual¡2ac¡ón delformato para op¡n¡ones técnicas sobre

anstrumentos amb¡enteles de paneles solares-

TOR 2: Asesorar en la elaboración de informes específicos de seguimiento en temas socios

ambientales en proyectos energéti€os y mineros que se le solicite:

. 05/06/2020: Se elaboró el informe RL-MA-017-2020 sobre revisión de contenido del

monitoreo amb¡ental presentado por EMPRESA PETROIERA DEt ITSMO

cofrespondiente el segundo tr¡mestre 2019, con número de expediente DGH'1278-

2019.



09/06/2020: se elaboró el informe RL-lMA-o18-2020 sobre rev¡sión de conten¡do del

Estudio Amb¡ental Iniciál del provecto MEIORAMIENTo SISTEMA DE AGUA PoTABLE

ALDEA EL PoRVENtR, sAN DIEGo zAcAPA 2020, con número de exped¡ente EAI-2814-

2020.

t5/06/2020: Se elaboró el informe RL-MA-018-2020 sobre revis¡ón de conten¡do del

Estud¡o Amb¡ental In¡c¡al del provedo ME oRAMIENTo slsTEMA DE AGUA PoTABIE

ALDEAVINECIA SAN DIIGO ZACAPA 2020, coñ número de expediente EAI-280&2020,

atentamente,

RosalejañdÉ Lemus R¡vera

DPI No, 23¡t6 d6055 2106

V¡ceministro de

ae,.a"a.2)/G)1
Llda. Diana 

-Waleska 
Flor€ltrila:Vt Wl

Dheclora G€neral adm¡n¡strátiva

Mlnlster¡o de Eñergía y Minas

mi¡sr, i:1.

niblé\i.r.
rRafaelP
Desarroll


