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cuatemala, ¡le acosto d/2020/

L¡cenc¡ada i i
D¡ana/Waleska Florentino Cuevas de Mazariegos

Directora General/
D¡rección General Administrát¡va
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señora D¡rectora:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2oz1,8-2020 9 2o2o y 12-2020 del

presidente de la Repúbl¡ca y Decretos 8-2020, 9-2020, t2-2020 , áprobados y reformados por los

Decretos No. 8-2020, 9-2020, 2r-202o, 22-2020 y 27-2020 del congreso de la República que

rat¡f¡can, reforman y prorrogan el Estado de calamidad Pública en todo elterritorio nacional como

consecuencia del pronunc¡amiento de la Organización lvlundial de la s¿lud de la ep¡demia de

corcnavirus COVID-19 como emergenc¡a de salud pública de imponancia ¡nternacional y de¡ Plan

para la Prevención, Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronavirus (COVID'1g) en Guatemala del

Min¡sterio de Salud Pública y Asistencia Social.

De conformidad con l¿s disposic¡ones presidenciales en caso de calamidad públ¡ca y órdenes para

el esr(icrffun¡'pltnierlo, sus/odif¡caciones y ampliac¡ones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14, 28

de junid, 13, 3liul¡o del 2020: se establecen proh¡biciones entre ellas:

1. 5e suspenden las labo.es y activ¡dades en las dist¡ntas dependenc¡as del Estado, así como en el

sector Prjvado por eltiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidencia de la República y Gab¡nete de Gobierno, asícomo el personalque determ¡nen

cada una de las autor¡dades superiores de las entidades públ¡cas

conforme a los fMemorándum DS-MEM-APM-005-2020, Ds-MEM-APl\4-007-2020, Ds-ME¡,4-APM-

009-2020, DS MEM APM-019-2O20, DS MÉM-APM-021 2O2O, el M¡nistro de EnerSía y Minas y

CIRCULAR 016 2020, de ¡a Unidad de Recursos Humanos; en atenc¡ón a las disposiciones

presidenciales emite las d¡spos¡ciones internas que deberán ser acatadas por todo el peGonal que

¡ntegra esta Instituc¡ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máximo la asistencia de personal,

que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualqu¡er

eveñtual¡dad, y perm¡tir el trabajo desde casa fac¡litando los ¡nsumos necesar¡os. Así como las

Normativas Internas mín¡mas para la utilización de teletrabajo/ trabajo remoto, Prestación de

Serv¡c¡os porTeletrabajo de forma Remota.

Las d¡spos¡c¡ones anter¡ores afectan la prestac¡ón de se rv¡c¡os técn icos y profesionales con ca¡go al

renglón presupuestario o29 "otras remuneraciones de peÉonal temporal", pactadas entre los

dist¡ntos contratistas y el Minister¡o de Energía y M¡nas- 
/ ,/ /

Po.lo que las actividades realizadas colnforme a lo estipulado en el Contrato Núme.o Ac-159:2020

de prestación de servicros fÉCfvtcos;lueron real¡zadas conforme las disposiciones anteriores, por



' lo que las mismas se realizaron tanto en las ¡nstalaciones del Minister¡o de Energía y ¡¡inas, así

como fuera de ellas-

Por este medio me diriio a lsted con el propósito de dar cumpl¡miento a rt Cláusula Octava del' / / /'
Contrato Número {AC-159"2020), celebrado entre la OIRECCION GtNERA{ ADMINISTRATIVA Dtt
MINISTERIO DE ENERG|A Y MINAS y mi persona para la,prestación de serv¡c¡os TÉCN|COS bajo el

renglg¡ 029,¡e permito,.presenlar el ¡nforme Mensual de act¡vidades des¿rrolladas en el período

del01al31'de Agosto de 2020,

5e detallan Activid¿des a continua€ión:

foR 1: Apoyo técn¡co en la elaborac¡ón de anális¡s amb¡ental y soc¡al de los exped¡entes de

proyectos energéticos, mineros e h¡drocarburos, en el marco de competencia de la Unidad de

Gestión Soc¡o

Se apoyó en la rev¡s¡ón d€l instrumento amb¡ental Estación San Francisco, expediente EAI-9215-

2019.

Se apoyó en la revisión del instrumento ambiental Estac¡ón de Servic¡o Los Laureles, expediente

DABt-2235-2020.

se apoyó en la revisión del ¡nstrumento ambiental Gasol¡nera 5an carlos, expediente EAI-9215-

2019.

5e apoyó en la rev¡s¡ón del¡nstrumento amb¡entalPla¡ta MacGas, exped¡ente DAB!0553-2019.

se apoyó en la revis¡ón del¡nstrumento ambiental Estac¡ón de Servicio Gasolinera F&F, expediente

EA¡-3081-2019.

Se apoyó en la revisión del ¡nstrumento ambiental Estación de servicio La Ensenada, expediente

DABr,2243-2020.

Se apovó en la revis¡ón del instrumento ambiental Gasolinera delValle delSolCarrillo, exped¡ente

EAt-347 2-2020.

TDR 2: Apoyo técnico en la elaboración de informes específ¡cos de seBuimiento a productos de

co¡sulta implementados en provectos energét¡cos, hidrocarburos y mineros.

Apoyo técnico en el anális¡s e ¡nforme INF-CREA-EA|{29-2O20 sobre aspectos ambientales del

¡nslrumento rev¡sado-

Apoyo técnico en el anális¡s e informe ¡NF CREA-EA|-030-2020 sobre aspectos ambientales del

instrumento revisado.

Apoyo técnico en el anál¡s¡s e ¡nforme INF-CREA-EA|-031-2020 sobre aspectos ambientalés del

¡nstrumento rev¡sado.

Apoyo técnico en el análisis e ¡nforme INF-CREA-EA!032-2020 sobre aspectos ambientales del

instrumento revisado.

Apoyo técnico en el anális¡s e informe INF CREA-EA|-033-2020 sobre aspectos ¿mbientales del

¡nstrumento rev¡sado.

Apoyo técnico en el análisis e ¡nforme INF-CREA-EA|034-2020 sobre aspectos ambientales del

¡nstrumento rev¡sado.



Apoyo técnico en el análisis e informe INF-CREA-EA|-035-2020 sobre aspectos ambientales del

¡nstrumento rev¡sado.

lnforme sobre Supervisión martes 04/08/2020 del área de Proyecto Term¡nal de Abastecimiento

Marítimo sAESA, dentro del predio fiscalZ.O.t.l.C.

Se conformaron los grupos de apoyo para efectuar las respectivas consultas comunitarias siendo

parte delgrupo 1.

Apoyo técn¡co en el análisis de se8u¡m¡ento implementado en a productos de consulta proyectos

mineros EIA-201-2010, proyecto Progreso Vll Derivada.

Apoyo técnico en el anál¡sis de segu¡miento a productos de consulta ¡mplementados en proyectos

h¡droeléctricos EIA'519-2009, Proyecto La Vega I y EIA-78-2010, Proyecto La Vega ll, proyecto

1149-2012; exped¡ente 4957-2012, acumulados 4958-2012, en la realizac¡ón de la Consulta por

los provectos "Hidroeléctricos tA VEGA ly LA VEGA Il' respectiv¿mente, ambos ubicádos en el

lvlun¡cip¡o de San luan Cotzal, departamento de Quiché.

fDR 3: Rea¡izar visitas de campo a los proyectos o ¡n¡c¡at¡vas de los sectores de competenc¡a del

¡/in¡sterio de Energía y N¡inas para generar d¡atnósticos y aná¡¡sis socioambientales.

Se real¡zó supervisión del área de implementación de Proyecto Term¡nal de Abastecim¡ento

l\4arítimo SAESA, dentro del predio fiscal Z.O.L.|C. ubicado eñ Manzana "B" y "C",Sectot 2, d

dentro del predio fiscalZ.O.L.lC., Kilómetro 293.5 de la Carretera alAtlantico cA-09 Norte, Aldea

Santo Tomás de castil¡a, municipio de Puerto Barrios, departamento de lzabal.
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