
I Guatemala,3l de mavo de 2020'

L¡.enciada

Diana Waleska Florentino Cuevas de Mazariegos'
D¡redora Gener¿l /
Dlrecc¡ónGeneralAdministrativa /

M¡nister¡o de Energfa y M¡nas /

Su Despacho

Señora D¡rectora:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020 y 8-2020 del presidente de la Repúbllca y Decretos B-
2020,9-2020 y 21-2020 delCongreso de la Repúbl¡ca que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública
en todo elterritorio nacional como consecuencia del pronunciam¡ento de la Organización Mundial de la Salud de la epider¡ia
de coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de importancia internacional y del Plan para la Prevención,
Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-1g) en Guatemala del Ministef¡o de Salud Pública y As¡stencia
Socral

De conformidad con las disposiciones presidenqiales e¡ caso de calamidPd pública y órdenes para el estricto cumplimiento,
sus modificaciones y ampliacjones de fecha 03 y 10 de mayo del 2020. Se establecen prohibiciones entre ellas;

1. Se suspenden ias labores y act¡v¡dades en las distintas dependencias del Estado, asl como en el Sector Privado pof el
tiempo establecido y seña¡ado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidencia de Ia Repúbl¡ca y Gabinete de Gobierno, asf como el perso¡al que detefminen cada una de las
autoridades supeiores de las entidades pú¡blicas

Conforme a Memorándum
atención a las disposiciones

DS-MEM-APM-007-2020, de fecha 20 de abril del 2020, el Ministro de Energfa y t\4inas en
pfesidenciales emite las disposiciones interna6 que deberán ser acatadas por todo el Oersonal

O que integra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 6e eslablece que se debe reducir al máximo la asistenc¡a de personal, que se infoÍme al persona
que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y pemitir el trabajo desde casa faci itando
los ¡nsumos necesarios.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de seavicios técnicos y pfofesionales con cargo al renglón presupuestario
029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas ent¡e los distintos contrátistas y el l\¡in¡sterio de Energía y tvtinas

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el contrato Número AC-112-2020 áe prestación de
sevícíos PROFEstoNAIÁSrllueron realizaoas conforme las disposiciones anteriores, por lo q!e las mismas se realizaron
tanto en las instalaciones del Ministerio de Energla y Minas, astcomo fuera de eltas.



Poreste med¡o me dir¡jo a usted con el propós¡to de dar cumplimie,nto a la Cláusula Octava delContrato Número AC-112.
' 202d, ielebrado entre la DTRECOóN GENERAT- ADMINISTRATIVA del Minister¡o de Energía y Minas y mi persona para ta

prestac¡ón de serv¡c¡os PROFESIONATÉS bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe Mensual úe activ¡dades

desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de M ayo de 2020, /

Se detallan Aclividades a continuación:

TDRI| Asesorar en la realización de anális¡s amb¡entalesy soc¡ales de los exped¡entes de proyectos energéticos, mineros e

hidrocarburos en el marco de competencia de la Unidad de Gestión Socio Ambiental:

. 0/05/2020: Se asesoró en la rev¡s¡ón y análisis del ¡nstrumento ambiental del proyecto minero EXTRACCTON DE

MATERIAL BATASTRO con número de erped¡ente DA-0024-2020.

. 12/05/2020t Se asesoró en la revis¡ón y anális¡s del instrumento ambiental del proyecto minero E)(IRACCIóN DE

PIEDRA, ARENA YARCITLASAN JOSÉ Nlt con número de expediente EAt-0491-2020.

. 18/05/2020r Se asesoró en la rev¡sión y anális¡s del instrumento ambiental del proyecto mjnero CANTERA LOS
MENDEZ con número de exped¡ente EtA{200-2019.

22/05/2020:5e asesoró en la revis¡ón yanál¡s¡s delmon¡toreo ambiental del cuarto trimestre 2018 present¿do por
la empresa PERENCO GUATEMATA tlM|TED contrato 1-18, con número de expediente DGH-401-2019.

27lOSl2O2Ot Se asesoró en la rev¡s¡ón y anál¡sis del monitoreo amb¡ental del 25 de jun¡o al 23 de jul¡o 2Ot9
presentado por l¿ empresa PERENCO GUATEMALA l-tMtTED contrato 1-19, con número de €xpediente DGH-1260-
2019.

TDR 2: Asesorar en la elaboración de ¡nformes específicos de segu¡miento en temas socios amb¡ent¿les en proyectos
energéticos y m¡neros que se le solicite

. 08/05/2020: se elaboró el ¡nforme Rt-ElA-Oo3-2020 sobre rev¡sión de conten¡do del ¡nstrumento ambiental del
proyecto m¡nero EXTRACCIÓN DE MATERIAL BALASTRo con número de expediente DA-m24-2020.

' 13/05/20201 5e elaboró el informe RL-DA-001-2020 sobre rev¡s¡ón de contenido del ¡nstrumento ambiental del
proyecto m¡nero EXTRACCIóN DE PtEDRA, ARENA Y ARC|LtA SAN JOSÉ NtL con número de exped¡ente EAt-0491,
2020..

' 19/05/20201 se elaboró el ¡nforme RL-E|A-Oo4-2020 sobre revisión de conten¡do del instrumento ambiental del
proyecto m¡nero CANTERA LOS MENDEZ con número de exDediente EIA-O2OO-2019.

' 25lo5l2ü2o|. se elaboró el informe RL-MA-016 2o2o sobre revisión de contenido del monitoreo ambiental del
proyecto PERENCOSETH 1-18 correspo ndiente a I cua rto trim estre 2018, con númerode expedieñte DGH,4O1-2019.



'. 
2gl[Sl2mf,tse elaboró el informe RL-lVlA-017-2020 sobre revisión

equipos, instalaciones y situación en materia ambientaldel proyecto

iul¡o 2019, con número de exped¡ente DGH-1260-2019-

de conten¡do del reporte de operaciones

PERENCO SETH 1-19 del25 dejunio al23 d;

Atentamente,

Rosalejandra Lemus Rivera
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M¡nister¡o de Energía


