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Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6 2020,7-2020, 8 2020 y 9 2020 del Presidente de Ia Repúbl¡ca y

Decretos 8-2020, 9-2020,27-2020 y 22-2020 del Congreso de la República que ratifican, reforman y pro¡rogan el Estado

de Calamidad Públicá entodo eltefi¡torio nacional como consecuencia delpronunciamiento de la Organización Mundial

de la Salud de la epidem¡a de coronav¡rus COVID-1g como emergenc¡a de salud públ¡ca de imponancia ¡ntemaciona¡ y

del Plan para la Prevención, Contención y Respuesla a casos de coronavirr]s (COVID-'19) en Guatemala del Min¡sleio
de Salud Públ¡ca y Asistenc¡a Social.

De conform¡dad con las d¡spos¡ciones presilenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el elricto
cumplimiento, sus modil¡caciones y ampliaciones defecha 03, 10, 14 y18 de mayodel2020. Se establecen prohibiciones

entre ellasl

1. Se suspenden las labores y adiüdades en las d¡st¡ntas dependenc¡as del Estado, así como en el Sector Pfivado por
el tiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensiónl

a. Presilencia de la Repúbl¡ca y Gab¡nete de Gob¡emo, así como el personal que determinen cada una de las
auloridades superiores de las enl¡dades públ¡cas

Confofme a los Memorándum D$MEM-APM-005-2020, OS-|\¡EM-APM-007-2020 y DS-MEM-APtuI-0092020, elMinistro
de Energla y Minas en atenc¡ón a las dispos¡ciones presilenc¡ales emite las d¡spos¡c¡ones intem¿s que deberán ser
acatadas portodo el personalque integra esta lnstitución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que s€ debe reduc¡r a¡ máx¡mo lá as¡stencia de personal, que se ¡nforme al
personalque debe estard¡spon¡ble en sus hogares pam atender cualquier ever¡tual¡dad, y pemitir eltrabajo desde casa
facilitando los insumos necesarios.

Las disposiciones anteriores afectan lá prestación de servicios técnicos y profesionales con caroo a¡ renglón
paesupuestSfio 029 "otfas remunetaciones de peFonal tempofal", pacladas entre los d¡stintos contratistas y el l\¡inisterio
de Energ¡a y M¡nas.

Por lo que lás actividades realizadas confome a lo estjpulado en el Contrato Número A¿-153-2020 de prestación de

setuicios PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERA¿, fueron realizadas confome las d¡sposic¡ones anteriores, por ¡o
que las mismas se rcel¡zaron tánto en las ¡nstalaciones del Ministerio de Energía y M¡nas, así como fuera de ellas.

Por gste medio me dirijo e usted con el propósito dF dar cumpl¡miento a la Cláusula Oct¿va del Contrato Número AC-

153-2024 celebredo entre le DtRECCIóNGtNERAL aDMINISTI|ATIVA del M¡nisterio de Eñergia y Minas y mi persona

para la prestación de serv¡c¡os PROFESIONALTS INDIVIDUALES EN GENERAL bajo el renglón 029, me permito presentar

el ¡nfom€LMensu?l de actividades desarrolladas en el período de! 02 al30 de¡un¡o de 20z).



Se detallañ Activldades a cont¡nua.¡ónl

TDR 1: Asesorar en tenerar los documentos de test¡ón necesarios para ¡nletrar sus resultados al esquema de

gestión del V¡ceminister¡o.

Elaboración de 4 informes de avance semanales para las reuniones del equ¡po de asesores y directores del
v¡cemiñister¡o de DesarrolloSostenible.

Elaborac¡ón, consol¡dación y rev¡s¡ón final del Proyecto del Mape de Conf,¡ct¡vidad para el para el análisis,

cartogrefla y ñon¡loreo de contlict¡vidad alrededof de proyectos miÍerosy energét¡cos del pafs.

TDR 2: Asesor¿r pera la realizac¡ón un monitoreo aatual¡zado de confl¡atos alrededor de proyectos m¡neros y
eneryét¡cos en el pafs

. Revisión, enálisis, depurá.ión y .onsolida.¡ón de la ¡nfoÍñ.c¡ón ya recopilade por el equ¡po del
V¡cem¡nisterio de Des¡rrollo Sosten¡ble en rclac¡ón coo la confl¡ctiv¡dad en lor sectores minero y energét¡co,

tarea que se ha avanrado en uñ 90%.

. Preparac¡ón y ampliac¡ón de mapas pael¡ñinarer de confl¡ct¡vidad divid¡dos en tres árcag: P.oyectos
Mineros, Proyectos Eléctricos y Proyedos de H¡d¡ocarburoi-

. Monitoreo y anális¡s de not¡cias teneradas por los med¡os de comunicaa¡ón y las redes soaiales eñ releción

con proyectos m¡nerog y energét¡cos del país.

TDR 3i Aseso¡a. para mantener coordinac¡ón con el equipo del V¡ceministerio de Oesarrollo Sostenible

As¡stenc¡e a las reuniones semanales de ¡nlorme de avañces con el V¡cedespacho.

As¡stenaia a reun¡oñes de tÉbejo ¡ndividuales con el Sr. viceministro de Desárrollo Sostenible, In& Osaar

Rafael Péréz Ramíre¡.

. As¡stenc¡a a reuniones ádicioneles con el equ¡po de ¿s€sorer y d¡rectorer del Vicemiristerio de Desarrollo
Sostenible para dis.usión de lemas espeaff¡aos o coyunturales.

. Prcsentac¡ón de evances en la consol¡daclón del Proyedo de Mape de aonfl¡ctos al equipo de as€sore9 y
Oirectores del Viceminister¡o de DesaÍollo Sosten¡ble,

. Aaompañamiento al Vicemin¡stro de Oeiarrollo Sostenible en las rcun¡ones con enter extemos por él
requer¡das durante el mes de mayo.

. Apoyo al equipo de asesores del vDs en la revis¡ón, aomentar¡os y crítiaa de los doaumentos gen€rádos por
el equ¡po de trabajo, así como en la re.op¡lac¡ón de l¡te¡atura c¡entífica y mon¡toreo en redes soc¡ales y
medios de temas específicos relac¡onados aon procesos de diálogo y coñsulta que tienen a su aárgo.



Se detallan Actividades a continuación: (debe detallar las actividades realizadas, siempre relacionadas con los

términos de ¡€f€fen€ia establecidos en su contrato)

TDR 1: Asesofar en generar los documentos degestión ne€esaf¡os para integrarsus resu ltados al esquema degest¡ón

delVia€m¡n¡sterio,

. Elaboración de 4 ¡nfofmes de avance semanales para las reunion€s del equipo de as€sores y d¡redores del

Vicem¡n¡ster¡o de Desarrollo Sostenible.

. Elaboraclón, coÍsolidación V rev¡rión finaldel Proyedo delMapa de Conflctiv¡dad para el para el análisis,

canograffa y monitoreo de confl¡ctividad alrededor de proy€ctos minerosy energéticos del país,

TDR 2: Asesorar para la realirac¡ón un monitoreo actualizado de confl¡ctos alrededor de proyectos mineros y
energét¡cos en elpals

. Revisión, anál¡s¡s, depuración yconsol¡dac¡ón de la informac¡ón ya re.opilada porelequipo delViceministerio
de Desarrollo Sosten¡ble en relacíón con la conflictividad en los sectofes minefoy enefgético, tarea quese ha

avanzado en un 9el,

. Preparación y ampliación de mapas prel¡minares de conflictiv¡dad divididosen tresáreasi Proyectos Mineros,

Proyectos Eléctricos y Proyectos de Hidrocafburos.

. Monitor€o y ¡nálisis de not¡cias genefadas por 1o3 m€d¡os d€ comunicac¡ón y las redes soc¡ales en relación

con prcyectos minercs y enefgéticos del país.

TDR 3i Asesorar pafa mantenef coordlnaclón oon el equ¡po del viceminlsterio de Desarrollo Sostenlble

. As¡stencla a las reun¡ones semanales de informe de avan.es.on €lV¡.edespacho.

. Asitencia a reunione5 de tfaba¡o ¡nd¡v¡duales con el Sr. v¡ceministro de Desarol¡o Sostenible, Ing. Os.ar
Rafael Pére! Ramírez.

. As¡tencia a reunionea ad¡c¡onales aon el equ¡po de asesores y d¡rectores del v¡cem¡nisterio de Desarrollo

Sosten¡ble para discuslón de temas especíñcos o coyunturales.

. Presentación de avana$ en la consolldación del Proyecto de Mapa de confl¡ctos al equipo de asesores y
Directores d€l vicem¡nlsterio de Desarrollo Sostenlble.

. Acompañamiento al Vlc€m¡n¡lro de D€sarollo So'tenible en las re{niones con e¡t€s €ternos Por él

requer¡das durante el mes de mayo,



Apoyo al equipo de asesores delvDS en la revis¡ón, comentarios y crítica de los documentos generados por

el equipo de trabaio, así como €n la recopilación de literatura ci€ntíf¡ca y monitoreo er| rcdes sociales y m€dios

de temas especfficos relacionados con procesos de diálogo y consulta que t¡enen a su cargo.

Atentamente,

Dr. Renato G

No.2451 138 0115

Sandoval, lng.Qco.

Minísterio de Energfá y
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