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Guatemala,30 de junio de 2020

Licenciaqa
Diana ülaleska Flgent¡no Cuevas de Mazariegos
D¡rectora Ceneral /
Direcciórl General Adm¡nistrativa
Ministerio de Energfa y Minas
Su Desoacho

Señora D¡rectora:

Conforme los Decretos C ub€rnativos N o.5-2O2O,6-2020,'l -2O2O, A-2O2O y 9-2O2O
del Presidente de la República y Decretos 8-2020, 9-2O2q 21-2O2O y 22-2O2O del
Congreso de la República que ratmcan, reforman y prorrogan el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional como consecuencia del
pronunciamiento de la Organización ¡/und¡al de la Salud de la epidem¡a de
coronav¡rus COVID-I9 como emergenc¡a de salud pública de importanc¡a
¡nternac¡onal y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de
coronavirus (COVID-19)en cuatemala del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social.

De conformidad con las d¡sposiciones pres¡denciales en caso de calam¡dad
públ¡ca y órdenes para
gstri+o cvmplimiento, sus modif¡caciones y
ldel
ampl¡aciones de fecha
10, 14 y l8 de mayo
2o2o. se establecen
prohib¡ciones entre ellas:

I
0l

las labores y actMdades en las dist¡ntas dependenc¡as del
Estado, así como en el Sector Privado por el t¡empo establec¡do y señalado
anter¡ormente.
1. Se suspenden

Se

exceptúan de la presente suspensión:
a. Pres¡dencia de la Repúbl¡ca y cab¡nete de cobierno, así como el personal
que determinen cada una de las autor¡dades superiores de las entidades

públicas

Conforme a 106 Memorándum DS-MEM-APM-OO5-2O2O, DS-MEM-APM-OO7-2O2O

4 5,y 6 se establece que

debe reducir almáximo la as¡stencia
de personal, que se ¡nforme al personal que debe estar disponible en sus hogares
para atender cualqu¡er eventualidad, y perm¡tir el trabajo desde casa facilitando
los ¡nsumos necesarios
En los numerales

se

Las d¡sposic¡ones anteriores afectan la prestación de serv¡cios técnicos y
profesionales con cargo al renglón presupuestario o29 "otras remunerac¡ones de
personal temporal", pactadas entre los dist¡ntos contratistas y el Ministerio de
Energfa y M¡nas.
Por lo que lrs attividgdes realizadas conforme a lo estipulado Fn el cont ató
Número AC-16212020'de orestación de servic¡os Profesionales Individuale!; en
General/fueron realizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que las
mismas se efectuaron tanto en las instalaciones del Min¡sterio de Energfa y
M¡nás, así como fuera de ellas.
Por este medio me dirüo a usted con el proptsito /e gtr cumplimiento a la
cláusula Octava del/ contrato Númerp AC{62-2o2O; celebrado entre la
DtRECC|ÓDICENERAÚ ADMINtSTRAT|VA del Ministerio/de Energía y Minas y míl',
persona para la prestac¡ón de Serv¡c¡os Profesionale6Indiv¡dualeS en cengral
bajo el renglón O29, por lo que me permito presentar el !¡forme Mensual'de
actividades desarrolladas en el pefodo comprendido del 02 al 30 de junio'2020.'
A cont¡nuación, se detallan las actMdades
TDR I:

.

Diseño y estructuración de matr¡ces pára la toma de ¡nformación a
comun¡dades sujetás al proceso de consulta, que sirvan de base para su
evaluac¡ón posterior y poder determinar los ¡mpactos que se generen en
el proceso de ejecución y operac¡ón de los proyectos mineros y de
generación eléctr¡ca.

Apoyo en la respuesta realizada por la Unidad de Planificación del
Ministerio, en cumpl¡m¡ento a requerim¡entos específ¡cos sobre
'lnformac¡ón Soc¡al" generada, dentro del accionar ¡nst¡tucional, como
ente normat¡vo.
Apoyo en la realizac¡ón de modif¡caciones en los productos y
subproductosdel programa del POM - pOA 2021-2025, y adaptac¡ón de las
metas ffsicas y financ¡eras presentadas por elVDS.

TDR
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Participación en reuniones v¡rtueles de trabajo convocadas rcr el
despacho del Vicemin¡ster¡o de Desarrollo Sosten¡ble -VDS- para recibir

¡nstrucciones y lineamientos de acciones a desarrollar dentro del accionar
¡nst¡tuc¡onal.
Part¡c¡pación en eventos virtuales de capacitac¡ón e ¡nformación en
aspectos socio ambientales y de gest¡ón amb¡ental.
Se proporcionó apoyo en la estructurac¡ón, cálculos y generación de
informe de presupuesto para el proyecto m¡nero "Cerro Bla nco', lutia pa.
Se proporcionó apoyo en la estructuración, cálculos y generación de
informe de presupuesto para el proyecto minero 'Amanecer Tres
Juanes", Senahú, Alta Verapaz.
Reporte a la Unidad de Planiñcación sobre la reprogramación mensual de
la Unidades dentro del V¡ce minister¡o de Desarrollo Sosten¡ble.
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Ing. Oscar Rafael Pérez Ramfrez .
Vicem¡n¡stro de Desarrollo Sostenible
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L¡cenciada-:_
4!/,:,a,,.*1
Diana Waleska Flo¡éntino A/v$<
D¡rectora Ceneral Adm inistf átía
Min¡sterio de Energía y Minas
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