
Guátemala, 30 de junio de 2020

L¡.en.iada
Oiana Waleska'Florent¡no Cuevas de Ma2ariegos

Dircdora General
D¡rección Geneél Adm¡¡¡strat¡va
M¡nister¡o de Enertía y M¡nas

Su Despacho

Señora oirectora:

Conforme fos Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020, G202O,7-2020, 8 2020 y 9-2020 del Pres¡dente de la Repúbl¡ca y

Decretos 8 2020, 9'2020,21,-2020 y 22-2020 del Congreso de la República que ratifican, reformán y prorrogan el Estado

de Calamidad Públ¡ca en todo el territorio nácional como consecuencia del pronunciamiento de la O¡gan¡zación Mundial

de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de impolancia internacional y del

Plan para la Pr€vención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-1g) €n Guatemala del l\4inisterio de
Salud Pública v As¡slencia Social.

Oe conformidad con las disposiciones presidenciales
cumplimienlo, sus modificacion€s y ampliaciones de fecha
entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividádes en las distintas
tiempo eslablecado y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presenle suspensión:

en caso de calamidad públ¡ca y órdenes para el estricto
03, '10, 14 y 18 de mayo de|2020. Se €slablecen prohibiciones

d€pendencras del Estado. asi como en el Sector Privado por el

que se debe reducir al máximo la asistencia de persoñal, que se ¡nforme al
hogares para atender cualquier eventualidad, y permitir el trabajo desde casa

En los numerales 4, 5, y 6 se establece
personal que debe estar d¡sponible en sus
facilitando los insumos necesar¡os.

Las disposiciones anterio¡es afeclan la
presupuestario 029'otras remune¡aciones
d€ Energla y lviñas.

a. Presidencia de la República y Gabinele de Gobiemo, así como el personal qu€ detefminen cada una de las
autoñdades suDeriores de las enlidades Dúblicas

Conform€ a los l,4emorándum DS-ME|\¡-APIV-005-2020, DS-ME|\,1-APM-007-2020 y D$MEM-AP|{09-2020, el Min¡stro
de Energía y Miñas en atención a las disposiciones presideñciales em¡te las disposiciones internas que deberán ser
acatadas por todo el personalque integra esta Institución-

pr€stación de servicios lécnicos y profesionales con cargo al renglón
de personal temporal", pactadas enlre los d¡sl¡ntos contrafstas y el Mjnisterio

Por lo que las activ¡dades realizadas conlorme a lo eslipulado en el Contrato Número AC-155-2020 de prestación de

Seruicíos PrcÍesíoñales lñdiv¡duoles en Generdl,luercn rcalizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que
las mismas se realizaron tanto €n las ¡nstalac¡ones del Min¡stedo de Energía y l\¡¡nas, así como fuera de ellas-



Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del Contato Número ({C-155-2020), celebrado ent¡e la DIRECCIÓN

GENERAL ADMINISTRATIVA DEL ITTINISTERIO DE ENERGiA Y MINAS Y

mi persona para la prestación de Seruicios Profesionales lndiv¡duales en

Generaiba¡o el renglón 029, me p€¡mito pÍesentar el Informe metrsual de contrato

de actividades desanolladas en el período del 02 al30 junio de 2020.

Se detallan Actividades a contlnuación:

TDRI: Cenerar los documentos de gestion neces¿rios para Lntegrar sus

resultados alesquerna de gestión de Viceministerio.

l,/antener la revisión y actualizac¡ón de la estrategia de

comunicación del Vicem¡nisterio de Desarrollo Sostenible.

Elaborac¡ón de matriz procesos de consulta a validar con OIT por

conven¡o 169.

. Elaboraclón de Matriz procesos de consulta a tratar con

Parlamento X¡nka.

TDR 2: Asesorar en materia de diálogo y participación comunitaria en

los provectos dentro del alcance del N4inisterio.

. Aportar en el sumario de actualización del proceso de diálogo

Mina san Rafael.

. Atender la conyocatoria que hiciera la Alcaldía Indígena de Sololá al

Ministerio de Energía y Minas.

. Atender la solicitud de apo)(c a la conflictividad proyecto Petnac

lote D, Trelec.

l



Atender la solicitud de apoyo a la conflictividad Hidroeléctrice

Pasa Bien.

. Atender solicitud de apoyo a la pos¡ble consulta en Licenc¡a Rfo

Un¡versal.

TDR 3: Asesorar en materia de comunlcación estratégica, con un

enfoque de Desarrollo Sostenible

¡ Análisis del monitoreo de medios de noticias relacionadas con el

Minister¡o de Energfa y M¡nas y el Vicem¡n¡sterio de Desarrollo

Sostenlble.

. Monitoreo de publ¡caciones en redes sociales del Parlamento

X¡nka y otros pueblos ma)¡as

. Ejecutar la estrategia de comunicac¡ón ¡nterna y externa del

Vicemin¡sterio de Desarrollo Sostenible en coordinación con

Comunicación Social M¡nisterio de Energfa y Minas.

TDR 4 Mantener coordinaclón con el equipo del Viceministerio oe

Desarrollo Sostenible

Part¡cipac¡ón en reun¡ones de coordinac¡ón con el V¡ce despacho.

Participac¡ón en comité de actualizac¡ón proceso Mina San Rafael

Participac¡ón reunión proyecto RENACE, en las Verapaces.

Participac¡ón reunión Cerencia de Sostenibilidad de Crupo

Prog reso.



. Participación

Blanco.

Atentamente,

Vicem¡nistro de Desarrollo Sosteñible

Aprobado

en com¡té de actual¡zación Droceso consulta Cerro

Directora General Administrati\€

M¡nister¡o de Energla y Minas
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