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Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020, 7 -2OZO,8_2020 9_2020 y 12_2020 del
pres¡dente de la República y Decretos 8-2020, 9 -2020,12-2020 , aprobados y reformaoos por tos
Decretos No. 8-2020, 9,ZO2O, 21-2020, 22,2020 y 2]-2020 del Congreso de la Repúbt¡ca que
ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad pública en todo elterritorio nacjonatcomo
consecuenc¡a del pronunciamiento de ta Organizac¡ón Muñd¡al de la Sa¡ud de la ep¡dem¡a de
coronav¡rus COVID-19 como emergenc¡a de salud pública de importancia internacionat y ctet plan
pañ la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID_19)en cuatemala del
M¡nisterio de Salud pública y Asistencia Soc¡at.

D€ conformidad con las dispos¡c¡ones presidenciales en caso de calamid¿d públ¡ca y órdenes para
el estncto c/umpfmielto, sus/,{nodifi(aciones y ampl¡aciones de fecha 03, IO, de may{, S, 14 , 28
de ¡unjo, 13, 31 Jul¡o del 2020. Se est¿blecen prohibiciones entre e asl

1. 5e suspenden ras rabores y actividades en ras dist¡ntas dependenc¡as der Estado, asi como en el
Sector Prú¡do por elt¡empo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de ¡a presente suspensión:

a. Presidencia de la Repúbl¡ca y Gabinete de cobierno, así como el personal que determinen
cada una de las autor¡dades superiores de las entidades públicas

Conforme a los Memorándum DS-t\4EN4-Apt\¡_005_2020, DS_MEVt_Apt\4_007_2020, Ds-ME¡/4-ApM-
009 2020, DS-tVtEt\4-ApM-019-2020, DS-ME|Vj ApM_021_2020, et M¡nistro de Energía y M¡nas y
CIRCUIAR 016-2020, de la Unidad de R€cursos Humanos; en atenc¡ón a tas ctisposjciones
presidenciales em¡te las disposiciones internas que deberán ser acatadas por todo el persoñal que
integra esta Inst¡tución.

En Ios numerales 4, 5, y G se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de personal.
que se informe al personal que debe estar d¡sponible en sus hogares para atender cualquier
eventualidad, y permitir el trabajo desde casa facil¡tando los insumos necesarios- As¡ como tas
Normativas Internas mín¡mas para la utilización de teletrabajo/ trabajo remoto, prestac¡ón de
Servicios por Te¡etrabajo de forma Remota

Las d¡spos¡ciones anter¡ores afectan la prestac¡ón de serv¡c¡os técn¡cos y profes¡onales con cargo al
renglon presupuestario 029 ,,otras remuneraciones de personal temporal,,, pactadas entre los
d¡stintos contratist¿s y el M¡n¡sterio de Energía y lvl¡nas.

Por lo que lds actividades re¿tizad¿s conforme a,Jo est¡putado enfl Contr"to Núme,o l-tef_2OZO
de prestación de seN¡c¡os /pRoFEsrorrlo'.rs íruo,uioroL¡i'r, 

-ár"iaoi,t 
ir"r* *.,0"0",

conforme las d¡spos¡c¡ones anteriores, por ro que ras mismas se rearizaron tanto en ras
¡nstalaciones del Minister¡o de Energía y Minas, asícomo fuera de ellas.



Por este medio me dirjjo a lsted ron el propósito de dar cumplimiento a la,cláusula OctavaÉl
Contrato Número Ac-163-2020, telebrado entre le D|RECC|ÓN GENERAT AOMtN|STRAT|VA det ,/
Ministerio de Etergí¿ y M¡n9s y mi peEona para la prestación de servicios PROFTSIONAI¡(1'
INDIVIDUAIES ÉN GENERA/bejo el rengtón 029, me pfrmito preléntarel itórme Mensual de
actividades desarolladas en elperíodo del 0ty'al3Lda Agosto de 2020. /

Se detallan Actividades a continuacióni

lDRl: Asesorar en la realizac¡ón de análisis amb¡entales v sociales de los exoed¡entes de
proyectos energéticos, mineros e hjdrocarburos en el marco de competencia de la Unidad de
Gestión 50cio Ambientál:

03/08/2020: Se asesoró en la revis¡ón del monitoreo ambiental del proyecto minero
CERRO BtANC0 corres pond iente al m es de noviembre 2019, con númerode expediente
rExT-o31-05.

09/08/2020:5e asesoró €ñ la revisión del monitoreo ambiental del proyecto miñero
CERRO BLANCO aorrespond¡ente al mes de diciembre 2019, con número de expedieñt€
rErr-{31{s

16/08/2020: Se asesoró en la revisión del moñitoreo ambjental del provecto minefo
CERRO ELANCO correspondiente al mes de enero 2020, con número de expediente
rExT-{31-05.

21/08/2020: 5e asesoró en lá a€tualización de¡formato para op¡niones técnicas sobre
instrumentos ambientales de Plantas de cas L¡cuado de Petróleo para coñsumo propio

25/08/2020r Se asesoró en la actualización del formato para ooiniones técnicas sobre
instrumentos añbientales de Hidroeléatricas.

. 30/08/2020: Se asesoró en !a actuali¿ación delformato para opiniones técnicas sobre
¡nstrumentos ambientales de Minas subterráneas,

TDR3: Asesorar en la eleboración de informes espe€Íficos de seguimiento en temas soci05
ambientales én proyectos energéticos y mineros que se lesolicite:

. 02/ 08/2O2O: Se elaboró y presentó informe de aspectos técnicos y amb;entales del
proyecto m¡nero AMANECER a equipo de ia Unidad de Diálogo y Viceministedo de
Desarrollo Sosten¡ble para el Droceso consulta.

04/08/2020: Se elaboró el ¡ñforme RL-NlA-022-2020 sobre revisión de contenido del
monitoreo ambiental del proyecto minefo CERRO BLANCO corfespondiente al mes de
noviembre 2019, con núrnero de exped¡ente [EXT-{31{5.

10/08/2020: Se elaboró el informe Rt-lvlA-023-2020 sobre revisión de contenido del
monitoreo ambiental del proyecto minero CERRO BLANCO cofiespondiente al mes de
dic¡embre 2019, con número de expediente LEXT-O31{)5.



1208/2020: Se elaboró el informe R[-MA-024.2020 sobre revisión de conten¡do del

mon¡toreo ambiental del proyecto minero CERRO BIANCO correspondiente a enero
2020. con númerode exoed¡ente [EXT{)31-05.

Atentamente,

Rosalejandra [emus R¡vera
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