
cuatemala,3d de junlo de 2020

L¡cencl.da
Diana {rúaleske Florentlno Cuevas de MazaÍegos
Directora Ceneral'
D¡recclóh Cencral Admln¡Etratlva
Mlnistado de Energla y Min¿s
Su Despacho

Señora D¡rectora: '

Conforme los Decretos Cubernativos No. 5_2020, 6_2020, 7_2O2O, S-202O y 9_2020 del
Pres¡denre de fa Repúbl¡ca y Decretos g-2O2O,g_2O2O,21_2o2O y 22-2020 del congreso de la
Qepública que ratif¡can, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad pública en todo el
terr¡torio nacional como consecuencia del pronuñciamiento de ja Organizac¡on Mund¡at de lasalud de la epidemia de coronavirus covlD-¡9 como emérgehcia de sal.fo pública de tmportancja
¡nternacionaly del plan para la prevencióh, Contención y Respuesta a casos ie coro¡avirus (cOVlD_
l9) en Cuatemala del Ny'inisterio de Salud pública y Asistencia Social.

De conforrnidad con las disposiciones presidehciales eh c¡so
estr¡cto cumplimiento, sus modificaciones y ampjiaciones de
Se estab¡ecen prohib¡c¡ones ehtfe ellas:

de calamidad pibliqayórdenes para el
fecha 03,10,14y l8 de mayo del2O2O.

L se suspenden las labores y actividades eh las dist¡ntas depehdencias der Estado, así como en elSector privado por el tiempo establecido y séñalado ¿nteriormente.

Se exceptúah de la presente suspensión:

presidencia de la Flepublica y C¿bihete de Cobterno, así como el
c¿de U.¿ de lás dutoridades sup-rior e5 de tas e.¡ridddes pUoltc¿s

Cohforme a los Memorándum DS-MEM_ApM_OOS_202O,
OO9-2O2O, el Ministro de Energía y Minas en atehc¡óñ a
dÍsposiciones interhas que deberáh ser acatadas pof todo

En los_ numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la adstencta oe personal, quese informe al personal que debe est¿r disponible en sus hogares para atenOer cualquiereventualidad,y permitir eltrabajo desde cas¿ fácilitahdo los insur¡os n.cesarios.
Las disposiciones anteriores afectan ra prestacióñ de servicios técnicos y profesionares con cargo alrengron presupuestario o2g "ot¡as remuneraciones de persohal temporal", pactadas eñtre losdistíntos conttatistas y el Ministerio de Ehergía y Minas.

personal que determineñ

DS-MEM-ApN.,t-0o7-2o2o y DS-t\¡EM-ApM-
las disposiciones presidenciales emite las
el personal que integra est¿ lnstitución_

Por lo que las actividades rearizadas conforme a ro estipuredo en el contrato Número AC-149-
202O de prestación de scrvtctos 4ROFESTONALES tNDtVIDatALES EN CENEIA|
f¡Jeron realizadas cohforme las disposiciones ahlerrores. por lo que las m¡smesse realizaron tanto enlas instalaciones del Ministerio de Ene¡gía y N4inas, así como fuera de ellas.



?:l "rl" T"O'" T.: Ointo a ustpd co¡ el propósito de dar cumplimieñto a la Ctáusuta Octavaoer. 
-Lorrraro Nun-e'o Ac-149-2020, cereb¡ado eñtre ra DrREccróN GENERALADMINISTnATNA del Min¡Fte¡io de Energía y Minas y mi perrona para ta prestación deservrc¡os PROFESTONALES tNDtVtDUALES Eñ CENER¡L baio et renglOn o29, me permitopresentar ef Infor¡c Mensual de activid¿des desarrolfadas án 

"l 
p"n-bao der 02 al 30 deJunio dc 2O2o.

sa detóllan Aqtiüdades a continuaclón:

TDR t Ascsorfa en la evalurción y s¡tematizac¡ón dc l. metodologÍa da consulia delMlnlsterlo- dc Encrgra y Mrnas p.' er cumptimrénto dcr coívento 169 dc r.OrEan¡zaclón Internaq¡onal del Trabajo _Off

' lpoyar Ministerio de Energia y lv,linas para ef cumplimiento del convenio ]69 de laorgan¡zación Internacional del Trabajo _ oll ,en foJ u.rni". r"l".tnaoos a¡ procésode información sobre la consulta a las comunidades a"l ir"u ¿" ¡nfluencia delderecho minero con la utiljzac¡ón adecuada de la ¡magen instiiuqonaly ta relacióncon la prehsa:
. 

i,p:T :! ta 
,interpJetación y elaborac¡ón gráfica Digital e impresa de D¡ferentesotagramas de flujo de procesos para el cumpimiento ie evaluaciones ymetodologías de consulta del M¡nisterio de Energía y M jnas.

TDR 2: Asesoría en el diseño de medlos de ve¡lficac.lón pala el ,oftaleclmiento de lamctodologL de consuha dct Mintstcrlo dc Enargfa y M|;", ;;-.1;ump[mlenro delconvenio IE9 dé ta organizaclóñ Intern.cional ¿cifr;bajo _ oif;
. Apoyo en la Ed¡c¡ón de las_ Fotografías de la v¡sita realizada a ComunidadesIndígenas Qechies sob¡e la h¡droelé;tricu ,,O"u. 

v Or". i¡, 
-" ---"

TDR 3¡ Asesoafa cn la ctéac¡ón dG duíag de facllltrcióh de procasoa socl¿let en el mlfcod. l¡ metodologí. d. consult. deiM¡niste.¡o dc Enetgfa y Minrg para el cumpllmbntod.l convenlo t69 de l¡ Orgahlz.clón Intcrnacfon¡l del irai.j" _ ái---
. Apoyo en la Diagramación de Informe de sistemat¡zación de procesos ded.el Min¡ster¡o de EnergÍa y Minas para el curñplimiento J"f .""r"i,"Organ¡zación Internac¡onal del Trabajo _ Oll. Apoyo en el diseño de portadas pará guías de facilitación de procesos soctates en elmarco dé la metodotogí¿ de consulta del Mjnistelo ¿e ¡nerqla v 

",nua Our" "lcumplimiehto del convenio -l69 
de la organizacrcin Internac¡ánalá"1 iraoalo _ otr:

Consulta
169 de la

{'/

$



TDn 4. Apoyo técnico an los procesoe das.roll.dos por Gt Minllerio de Enelgía y
Mlnas en materla de partlclpaclón soqlal y desarrollo soitenlblcl

. Apoyo en la elaborac¡ón de diseños como propuestas de material impreso para
presentación institucional, adecuado a las necesidades del lvlinistefio de Energía y
Minas en materia de participación socialy desarrollo sostenible, como lo fueÍon:. Apoyo en la creación de materiales gráf¡cos Digitales como mater¡alde apoyo para elN4inisterio de EnergÍa y M¡nas en materia de part¡c¡pación soc¡al del plan para laprevencióñ, contención y Respuesta a casos de coronav¡rus (COVID_i9) en
Ouatemala.

. Apoyo en la presentac¡ón diagramación de presentaciones para el proceso deconsulta de la M¡nera May¿nÍquel.. Apoyo en la creac¡ón de plantilt¿s digitales, para pagina web y redes soc¡ales sobre
¡as diferehtes procesos de consulta.

Atentamente,

,ANNA

scar Rafael Perez Ramírez
viccmlnlstro dc Dca..rollo Sost.nlble
Ministerio de Energía y Minas

M¡hister¡o de Energia y


