Guatemala,3ó de junio de 2020
Licenc¡ada
Diana Waleska Florentino Cu€vas de Mazariegos

Direatota General
D¡rección General Adft inistÉt¡va
Min¡ster¡o de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señora Directora:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020,8-2020 y 9-2020 del Presidente de Ia Repúb¡ica y
Decretos 8 2020, 9-2020,27-2020 y 22-2020 delCongreso de la República que rat¡fican, reforman y prorrogan el Estado
de Calamidad Pública en todo el territorio nacionalcomo consecuencia del pronunciamiento de la Organización l\¡undial
de la Salud de la epidemia d€ coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de importancia intemacionaly del
Plañ para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronav¡rus (COVlDlg) en Guatemala del [4inisterio de
Salud Pública y Asistencia Soc¡al.

De conformidad con las dispos¡ciones pres¡denciales en cago de calañidad públ¡ca
cumplimiento, sus mod ifcacioñes y ampliaciones de fecha 03, 1 0, 1 4 y
entre ellas:

1

8

y

órdenes para el esfticto

de mayo del 2020. Se establecen prohib icion es

1. Se suspenden las labores y actividades en las d¡stintas dependencias del Estado, as¡ como en el Sector Privado por el
tiempo estabJecrdo y señalado anteriormenle.
Se exceptúan de la pfesente suspensión:

a.

Presidenciá de la República y Gabinete de Gobierno, así como el pérsonal que deleminen cada una de las
auloridades suoeriores de las €niidades oúblicas

Conforme a los Memorándum DS-lVE|V-APIV-oo5-2020, DS-MEl\4-APl!l-007-2020 y DS-[¡E[¡-AP[,4-009-2020, el lViñisho
de Energía y l\linas en atención a las disposiciones presidenciales emite las disposicion€s inlernas que debefán sel
acatadas por todo el personalque integra esta Inst¡tución.
En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de personal, que se informe al
pe¡sonal qLre debe estaf disponible en sus hogares para at€nder cualquier eventualidad, y pemitk eltrábajo desde casa
facililando los insumos necesarios.

Las disposiciones anieriores afectan Ja preslación de servicios técnicos

y

profesionales con cargo

al

renglóñ

presupueslario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas enlre los dislintos conhatistes y el l\¡injsterio
de En€rgía y I\/inas.
Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número AC-150-2020 de prestación de

Se¡vícios Técnicos;fueron realizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que las mismas se realiza¡on tanto en
las instalaciones del l\rinisterio de Energia y Minas, así como fuera de ellas.

Señora Directora:
Por este r¡édio me d rijo a usted con e propósito de dár cumplimlento a a Cláusul!
Octava de Contrato Número AC-|5O-2O20, ce ebr¿do entre a DIRECCIÓN CENERAL
ADMINISTRATIVA del Ministerio de Energía y Minas y mi persona para la prestacrón
de servicios técnicos bajo el reñglón O29, me permito presentar el Informe mensual
de actlvidades desá rro l¿das en el período de 02 dé jun¡o al 30 de junio de 2020.

TDR l: Asesorar en la evaluac¡ón y sistemat¡zación de la metodología de coñsulta del
Ministerio de Energia y lVinas para el cumplimiento del Convenio de la organlzacion

Internacional del Trabajo.

.

.

Activid¿d real¡zada No. l. Asesoré en la elaboración de una oroouesta oe
Plan de Trabajo y presupuesto para el desarrolo de una consuta a un
proyecto m nero, con base en la metodologia ap icada por el f,¿inlster o de
EnergÍa y Minás, considerando las pautas estáblecidas en la Macro sentenct¿
de la Corte de Constituc¡onalidad para el proyecto hidroetéctrico de Oxec_
Activ¡dad realizada No. 2, Asesoré en ta elabo¡ación de una ruta de trabalo,
que perm¡ta retomar as acciones par¿ el seguirniento de las rnesas de
diálogo con as cornunldades de as hld¡oeéctrcas Secacaoy choomá, asr
como la elaborac¡ón del presupuesto considerado para elefecto_

TDR 2: Asesorar eñ el d¡seño de medios de ve¡ificación para el fortalecim ento de la
metodol09ía de consulta del N4inisterio de Energía y Minas para eL cumplimiento del

Convenio de la Organización lnternacional delTrabajo.

Actividad realizada No,l. Asesoré en la revlsión de una oropuesta de bo eta
dlrgida a conocer a caidad de vida de as personas que viven en as
comun¡dádes del área de influencia de los proyectos energéticos, m¡neros y
de hidrocarbLrros.
TDR 3: Asesorar en los procesos puestos en práct ca por el M nisterio de Energía y
M¡nas en materia de oarticiDación social.

Activ¡dad realizada No. l. Se identificó, revisó, elaboró y trasladó a a
autoridad superior un informe con las principa es acciones y compromisos
establecidos por el Ministerio de Energía y Minas por medio deL Vice
manisterio de Desarrollo Sostenible p¿rá el cumplimiento de los acuerdos
establecidos en las ¡,4esas de Diálogo, implementadás en los proyectos
hidroeléctricos de Secacao y Cholomá.
Act¡vidad real¡zeda No.2, Se revisaron os exoedlentes olre se encuentran
en SecretarÍa General de las hidroeléctricas Secacao y Cholomá, para
Incorporar las actuaciones del Vice ministerio de Desarrollo Sostenible,
rngresando e tefcer, cuarto y quinto informe de as Mesas de Diálogo,
desarrolladas con /as comunidades de érea de inf uenc a de as
hidroeléctricas en mención.
Act¡vidad realizada 1{o. 3, Se participó virtualmente en dos reuniones con el
representante legal de las Ernpresas de Secacao y Cholomá para dar
continuidad a as reun ones de as Nlesas de Diá ogo.
Act¡vidad real¡zada No. 4. se asesoró en as dos reuniones virtuaies.
convocadas por el Ministerio de Trabajo, coord¡nador de la Mesa Específica de
pueblos Indígenas del Cabinete de Desarrollo Sociat, con et objetivo de
conocer el r¡ecanismo de funcionamiento de dicha mesa y el cronograma de
activ dades para ser desarrolladas en el año 2O2O. As rnismo, tealicé

observaciones e hice propuestas al cronograma presentado, tend¡entes a
acotar y precisar las diferentes actividades que este órgano asesor puede
desarrollar en materia de su competencia. Y fina mente se elaboraron y
presentaron los informes Tespectivos a la autoridád super or.
Actividad realizada No.5. Asesoré en la eaboración de rnetas fÍsicas del
segundo cuatrimestte y entrega de metas físicas del quinto mes, así como los
oflcios de entrega que acompañan el cumplimiento de dichas actuac¡ones
ante elórgano competente al interior del N4inisterio de Energia y Minas.
Actividád real¡zada No 6. Se asesoró en as reuñiones de coordinac ón oara
la ¡rnplernentación de a Consulta estableclda por a Corte de
Constitucional¡dad al proyecto minero "El Escobal".
ActMdad realizada No.7. Se as¡stió a la reunión de trabajo con el asesor
financiero del Vice r¡inlsterio de Desarrollo Sostenlble oara éstablecer las
necesidades en función de las asignaciones de trabajo. En esta lín-.a se
elaboró un requerlmiento para personal de apoyo e nsumos.
Activ¡dad real¡zada No. & Asistí a la reunión viftual convocada para conocer
el documento propuesta del plan de Desarfollo Sostenible del llinisterio de
EnergÍa y flinas.
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