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Guatemala,30 de Sept¡embre de 2020

[icenciada
D¡ana Waleska FlorFntino Cueva s de Mazariegos

Direciote General/
Dirección Generál Administrativa
M¡n¡sterlo de Energía y Mina5
5u Despacho
5enora -.
utreclorá:

//

Conforme los Decretos G u bernativos No. 5-202 0, 6-2020, 7 -2020, 8-2020 9-2020, 12-2020 , 15-2020 y 17 2020 def presidente de la República y Decretos No. a-2O20, 9-2020, 21-2020, 22-2020 y 27-2020 del
ConBreso de la Repúbl¡ca que rat¡fican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo el
territorio nacionalcomo consecuencia del pronunc¡amiento de la Organización Mundialde la Salud de la
epidemia de coronav¡rus COVID-19 como emergenc¡a de salud públ¡ca de ¡mportancia internacional y del
Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-1g) en Guatemala del
Ministerio de Salud Públ¡ca y As¡stencia Social.
De conformidadlon las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública yórdenes para elestr¡cto
cumplifniento,/Éus modifigáciones y ampliaciones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14, 28 de junio, 13, 31lul¡o
y 24le agosto de12020.5e establecen proh¡biciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asícomo en el Sector
Privado por eltiempo establecido y señalado anteriormente.
Se exceptúan de la

presente suspensiónl

a.

Pres¡denc¡a de la Repúbl¡ca y Gabinete de Gobierno, asícomo el personal que determ¡nen
cada una de las autoridades superiores de las entidades públicas.

b.

Se exceptúan de la prohibic¡ón de reuniones a los m¡embros de sociedades, asociaciones,

fundac¡ones, consorcios, organi¡ac¡ones

no

gubernamentales, cooperativas,

organ¡zac¡ones de trabajadores, y personas juríd¡cas legalmente const¡tuidas para celebrar
asambleas, juntas o reun¡ones para el ejercicio de su5 derechos, obligac¡ones o funciones,
guardado las med¡das de higiene y seguridad para evitar contagios de COVID-19.

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM,005-2020, DS-MEM-APM-007-2020, DS-MEM,APM 0092020, DS-MEM-APIM-o19-2020, DS-MEM-APM,o21-2020, el Min¡stro de Energía y Minas y CIRCULAR 0162020, de la Unidad de Recurcos Humanos; en atención a las disposicjoñes presidenciales em¡te las
d¡sposiciones internas que deberán ser acatadas por todo el personal que integra esta ¡nst¡tución.
En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de peÉonal, que se

¡nforme al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y
permit¡reltrabajo desde casafacilitando los insumos necesa rio s. Así como las Normativas Internasmínimas
para la utilización de teletrabajo/ trabajo remoto, prestación de Serv¡c¡os porfeletrabajo de forma Remota.
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anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón
presupuesta rio 029 "otras remunerac¡ones de personaltemporal", pactadasentre los d¡st¡ntos contrat¡stas
y el M¡nisterio de Energía y
Las dispos¡ciones

Minas.
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Por lo que las actividades realízadas co¡orme alo e1¡pulauo en el /ontrato Nit^"ro Á.-rcí-zozo
prestación de se.v¡cios PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL, fueron realizadas conforme las
d¡sposiciones anteriores, por lo que las m¡smas se real¡zaron tanto en las ¡nstalaciones del N4inisterio de
Eneryia y Minas, asícomo fuera de ellas.

d/dar cun/imiento a la Cláusglá Oclava del Contrato
Número AC-l63-2020,'celebrado entre la DtREcctóf'ú GENERAiAoMtNtSTRAÍVA delVlnisterio delEnergía
y Minasy mi persona para la prestación de servicios PRoFEstONAtEs fNDlvtDUAES aN GENTR n{r'¡¡i el
Por este mey'io rne

dirio

a usted con el propós¡to

rengló/029y'me permito prereltar el informe Mensual de actividades desarrolladas en el perfodo del 01/
al 30 de Septiembre de 2020.
Se detallan Actividades á continr¡ác¡ón:

TDRI: Asesorar en la realización de análisis ambientales y sociales de los exped¡entes de proyectos
eneGélicos, m¡neros e hidrocarburosen elmarco de competenc¡a de la Un¡dad de cest¡ón Socio Ambiental:

.
.
.

10/@/2020: Se asesoró en la revis¡ón y opinión técn¡ca de las ampliaciones del proyecto minero
CANTERA COVADONGA número de exoediente EIA-0391-2020.
7610912020t 5e asesoró en la revisión y op¡nión técnica del proyecto ESTACIóN OE SERV|C|O
JUTIAPItLA con número de expediente DABI-2529-2020.

231g,l20mt Se asesoró eñ la revis¡ón y opin¡ón técnica del proyecto EfACtÓN DE
lllcon número de expediente EAF1044-2020.

SERVICIO

GASOIINERA PEGASO

,281091202O:Seasesoróenlaactualizacióndelformatoparaopinionestécnicassobreínstrumentos
¿mbientales de Paneles Solares en Comunidades.
TDR3: Asesorár en la elaboración de informes específicos de seguimiento en temas socios ambieñtales en

proyectos energéticos y mineros que se le solic¡te:

08/09/2020: Se elaboró el ¡nforme de act¡v¡dades real¡¿adas en el Mon¡toreo de cal¡dad del agua
delproyecto minero MINA MARLIN ubicado en 5an Miguel lxtahuacán, San Marcos.

Lfl09l2Ú20t Se elaboró

el informe

R[-MA-027-2020 sobre revisión de cofltenido de las

ampl¡aciones del proyecto m¡nero CANTERA COVADONGA número de expediente EiA-0391-2020.

.

L7l09l2020t Se elaboró el informe RL-MA-028-2020 sobre revisión de contenido del provecto
ESTACIoN DE sERV¡Cto JUT|APtL¡-A con número de expediente DAEt-2529-2020.

.

24lO9l2O2Ot Se elaboró el ¡nforme RL-MA-029-2020 sobre revisión de contenido del provecto
ESTACION DE SERVICIO GASOLINERA PEGASO lll con número de exDed¡ente EAl,1044-20207

,,'

fDR4: Realizar visitas de campo a los proyectos o in¡c¡ativas de los sectores de competencia del l\¡inister¡o
de Energía y lvlinas para gene ra r d iagnósticos y análisis soc¡os ambi€ntales
o7lo9l202o - Mlogl2(no: Se real¡zó v¡sita de campo al proyecto minero MINA MARLIN ubicado
en San ¡¡¡guel lxtahuacán, San Marcos para inspección de activ¡dades de c¡erre.
oll0p.l202o - 0410Á.1202c Se realizó v¡sita de campo al proyecto m¡nero MINA MARLII'I ub¡cado
en San M¡8uel lxtahuacán, San Marcos para mon¡toreo de cal¡dad dela8ua.

Atentamente,

Rosalejandra Lemus Rivera
DPI No.2346 46055 2106
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M¡nister¡o de tnergía y M¡nas

