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Señora Dir€etora:

'

confome los Decretos Gubemativos No. t2020, 6-2020,7-2020,8-2020 y q2020 del Prcsldente de la Repúbl¡ca v
Decreto¡ &2020, 9-2020, 21-2020 y 22-2020 delColEre¡e de l¡ R€públice qr¡c .¡tifican, rcfom¡n y prorroS¡n el Estado
de calamidad Públ¡ca en todo el teritorio nacionál corno cons€qrenc¡ del p.onunciamiento dE la Organ¡zación Mundial
de la Salud de la epidemi€ de coroflavirus cOVlD l9 corno gmergenc¡a d€ salud pública de importanc¡a ¡nbmacional y d€l
Plan para la Pre\reociür, Contenc¡tn y R€puesia a caoa de coronaviru8 (COVID'|g) en Guatsmala del M¡n¡sbrio de
Salud Prlbl¡ca y As¡st€¡cb Soc¡al.

Dé éóñbtñi{tád éóñ lás dispo€¡rbf{és pr65ldéndeEs éñ/i5to de éáfámidá.! püblib¡r l, órdéñ.6 perá él ésflctó
t,l i 18 'de mayo'del2O2O.'Se 6tablecen proh¡ticbo€s
entre ells:

cumpl¡mi€nb, sus modificacimG y amp¡aio¡€s de hcña 03, 10;

1. Se suspsnden las hbores y actividades en las d¡stinbs dgpendenc¡as del Estado, asf como en e¡ Sector Prlvado por el
tiempo esbbleclto y s€ñalado antsrbme¡b.
S€ except¡¡n de la

a.

prsente suspeft¡ón:

Pes¡renc¡a de la Repúbl¡ca y Gabinets de Gobiemo, asl como el personal que debrm¡nen cada una de las
aubridades superior6 de hs entidades Dúblicas

Co¡forme a los Memorándum DS-MEM-APM.005-2020, DS-MEM-APM.007-2020 y DS-MEM-APM-009-2020, el M¡nistro
de E¡ergle y MinG en atenc¡ón s las d¡spo€ic¡o¡es pr6üenc¡ales emite las dÉpos¡c¡ones ¡ntemas que debeén ser
acatadas por bdo el pellond que ¡nbgr¿ esia Insütución.
En los numereles 4, 5, y 6 8e egbbloce que 8s debe reducir 6l máximo la as¡stencia de personal, que se informe al
personal que debe $t¡rr d¡sponibls 9¡ sus hogares para atsnder cuahuigr eventualldad, y pemitir el trabajo desde casa
fac¡l¡bndo lo3 ¡nsumo8 necésariG.
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prof€6¡onal€6 6en carge

al

rerigió¡

presupuestario 029 'olras remunsraciones ds psrsonal tgmporal', pac{adas enlre los d¡süntos conhatsbs y el M¡nisterio
de Energla y Minas.

Por lo qug las ac9rilades .eal¡zada3 co¡brme a lo edipulado en el Contrato Número AC-151-m2O de prestacón de
seÚiclos técnicos, tueron real¡zada3 conforme las d¡sposiciones anteriores, por lo que las m¡smgs se rea¡¡zarcn tanto en
hs insüalgciones del M¡nlsterio de Energia y Mlnas, as¡ como fuera de elhs.

I

propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número AC-1512o20,kelebrado entre la DIRECOÓN óENERAL iADMINISTMTIVA del Minrsrerio de Energía y lvlinas) mi persona para la
prestac¡ón de servic¡os técnicos' bajo el renglón 029, me perm¡to presentaf el Informe Mensual de activ¡dades
Por este medio me dirijo a usted con

desarrolladas en el período del 02 á130 dé.lun¡o de 2020.

Se

detallan Activldades a continuaclón:

Apoyar en la promoc¡ón y sogu¡m¡onto a la ¡mplementación de consulfas a pueblos indfgonas.
En relación al procesos de Consulta 6 Pueblos Indigenas que se realizan en Ios municipio de Santa María Nebaj.
San Juan Colzal y San Gaspar Chajul, se cor{¡nuó en comun¡các¡ón con los difereñtes aciores del área de infiuencia
de los proyectos de compelencia del MEM, coñ la finalidad de facil¡tar información para prevenir cualquier foco
de conflictividad a n¡vel locál
En relac¡ón al prccesos de Consulla a Pueblos Indigenas que se realizgn en los mun¡cip¡o d6 Santa María Neb¿j,
San Juan Cotza¡ y San Gaspaf Chajul, El Quiché por los proyectos Vega I y Vega Il, proy€cto subestaciones
Uspantán y Chixoy ll y Línea de Transmisión Uspantán, Chixoy ll y central hidroeléctric€ Xacbal De¡la, se colaboró
fac¡l¡tando irÍormac¡ón al Gob€rnador depa¡tamental para la reun¡ón con autoridades ¡ndígenas y cornun¡tar¡as del
área ix¡l en el marc¡ de la v¡s¡ta del Vicapresidente de la Republicá

Apoyar para la realización de gsst¡ones de coord¡nación ¡nterinatitucional e intorsectofial en sl tenitorio.
En.espueEta a la convoc€loria girada por la SecrétEría de Plan¡fic€ción de la Pr€sidencia -SEGEPLAN-, se participó
* CODEDE- le cual se realizó en el municipio de
Ch¡ché, El Quic¡é; Espacio En el cual se apoyan y coordina las accioneg del COE departamental.

en ia r€unión ordinaria del Consejo Departamental de Desanollo

En respu4ta a la coñvo@toria girada por ¡a Secretari€ de Planificac¡ón de ¡á Pre6¡dencia -SEGEPLAN-, se padicipó
en la reunión ejecutiv€ de la Unidad Tácnic€ Deparlamental del- CODEDE- (UTD) en la olal conjuntaments con
€ctores clavo del desarollo gcgnómico del dgpartananto, se continuó coleborando €n la r€visión y di6lEmen d€
las prioridedes dé inversión p€ra el desarrollo en virtud de los plazos perentorios para la ejecución 2, 020.

Atentamente,

Ministe o de Enérgía y [4inas.
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Lida. Diana Waleska Florenglo

Dlre$ora Geneta¡
Min¡ster¡o de Energía y Mi

