
Guatemala, 31 deiulio de 2020

[¡cenc¡ada
Diena Waleska Florenti¡o Cuevas de Ma¡ariegos

Diredola General

D¡rcc.¡ón General Adm¡nistretiva
Min¡ster¡o de Energía y M¡nas

Su Desoacho

Señora 0irectoral

conforme los Decretos Gubernativos No. 5'2020, 6-2020, 7-2020 y 8 2020 9-2020 del presidente de la R€públi€a y

Decretos 8-2020, 9-2020, 12-2020 , aprobados y reformados por los Decretos No 8'2020,9 2020' 27-2020 y 22 2020

del Congreso de la Repúbl¡ca que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio

naclonal como consecuencia del pronunc¡amiento de Ia Organización frlundial de la Salud de ¡a epidemia de coronavirus

COVID-1g como emergencia de salud pública de importancia iñtemacronal y del Plan para la Prevención, Contenc¡ón y

Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del l\4inisterjo de Salud Pública y As;stencia Social.

De conformídad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto

cumplimienio, sls modificaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, 14, 1A,25,31 do mayo, 5' 14 y 28 de junio del 2020

se establecen prohibiciones ent¡e ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las distinlas d€pendencias del Esiado, ásf como en el Sector Privado por el

iiempo eslablecido y señalado anleriormente

Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a. Pfesidencia de la República y Gabinete de Gobierno, así como el personal que detefminen cada una de las

autofidades superiores de las entidades públicas

Conforme a los Memorándum DS-ME¡¡-APlvl-OO5-2020, DS-l\¡El\4-APIM-007-2020, DS-[/El\¡-APl\¡-009-2020, el l\4inistro de

Energia y l\¡¡nas en atención a las disposiciones pres¡denc¡al€s emité las d¡sposiciones ¡nternas que deberán ser acatadas

por todo elpersonalque inlegra esta Instituc¡ón.

En los num€rales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de personal, que se informe al

personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y permitir el trabajo desdé casa

facilitando l06 insumos necesarios,

Las disposiciones anteriores afectan la prestación d€ s€rvicios técnicos y profesionales con cargo al renglón

Dresupuestario 029 "ot¡as remuneraciones de personal temporal", pactadas enfe los distintos contratistas y el I\¡inisteño

de Energfa y I\¡inas.

por lo que fas actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número 4G159-2020 de Nestación de

Sevícíos fécnicos,fueron realizadas conforme las disposicjones anleriores, por lo que las m¡smas se realizaron tanto en

las inslaláciones del lMin¡sterio de Enercfa y l\,4inas, así como fuefa de ellas-
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Por esle medro n7e o ntq ¿ usted cor er propós¡to de darrLTpliTie¡lo á- a Clá-JSU':.9"]2".::1,9::t:1t"^ ,'¡ru'""i" 
0qújsslmml*bbrado enre la DlREcclÓN óENERAL Ao[¡lNlsrRA]vA DÉL MlNrsl-ERlo'

DE ENERGIA Y MfMS y mi persona pára la prestaoón de servicios TECNICoS bary? flgtT'!"- f
pemitoAesentar el Informe Mensual de aclividades desarrolladas en el perlodo del 0l al 3'l de Juho óe

2020. /
Se detalan Aciividades a continuación:

TDR 1r Aoovo !écnico en Ia elaboradón de anális¡s ambiental y social de los expedientes de p'oYedos

€nergéticos, m¡neros e hidrocarburos, en el narco de competencia de la Unidad deGestión soc¡o

. 5e aDovó en la revhión del instrumento ambiental Planta De Almacenamiento Y

Envasado De Gas Licuádo De Petróleo (6LP)Gas Único, expediente EAI-3473-2020

. Se apoyó en la rev¡sión del instrumento ambiental Estación de Servicio "Estación Km

63". exDed¡ente tAl-5367-2019.

TDR 2: Aoovo técnico en la elaboración de informes específicos de se8uimiento a productos de

coñsulta implementados en proyectos energéticos, hidrocarburoS V min€ros'

Apoyo técnico en el análisis e informe INF_cREA-EA|-027_2020 sobre aspectos

ambientales del instrumento rev¡sado.

aDovotécnico en elanálisis e iñforme INF-CREA-EA|028_2020 sobre aspectos

ambientales del,nstrumento revisado.

Apovo técnico en el áñális¡s de seguimiento a productos de consulta implementados

en proyectos energéticos EIA-0116-2017, proyecto Subestación Nueva Camotán

Setenta y Nueve d¡agonalfrece punto Ocho k¡lovolt¡os (69/13_8 Kv), línea Nueva de

fransm¡sión para Interconex¡ón con Subestación Rio Gránde Sesenta y Nueve diagonal

Trece puñto Ocho (ilovoltios (69/13 8 Kv).

Apovo técnico en el análisis de segulmiento a productos de €onsulta implementados

en proyectos energéticos EIA-0115-2018, tínea defransmkión Nueva (69 (v)

se conform¿ron los Srupos de apoyo para efeatuar las respectivas consultas

comunitarias siendo parte delgrupo 5
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