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Guatemala,3l de mayo de 2020

Licenclada

Diena Waleska Florentino Cuevas de Marar¡etos
Directora Ge¡eral '
Direcc¡ón Gene.al Adm¡n¡str¡tiva ./
Min¡ster¡o de Eneryfa y Mlnas

Su Despacho

señora o¡rectora;

conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020 y 8-2020 del presidente de la

República y Decretos 8-2020,9-2020y 21-2020 delCon8reso de la Repúbl¡ca que ratifican, reforman

y prorrogan e¡ Estado de calamidad Públ¡ca en todo elten¡toaio nac¡onal como consecuenc¡a del
pronunciam¡ento de la Organ¡¿ación lMund¡a¡ de la Salud de la ep¡demia de c¡ronavirus COVIo-19
como emergencia de salud pública de impoñancia intemacional y del P¡an para la Prevención,
cortenció¡ y Respuesta a casos de coronavr¡t¡s (COVlDlg) en Guatemala dcl M¡nisbrio de sabd
Públ¡ca y Asistencia Soc¡al.

De co¡tom¡dad con fas d¡3pos¡c¡ones pres¡denc¡ales en caso de cahmidad púYica \f qte es ryn
el eslriclo cumpl¡mieñto, su8 modificaclones y ampliaciones de fecha 03 y 10 de mayo'del 2020: Se
establece¡ proh¡b¡ciones enire ellas:

l. Se suspenden ¡es labores y ac{iüdades en las distinbg dependencias delEstado, asl como en el
Secto¡ P¡ivado por el tiempo establecido y señalado anter¡ormente.

Se ercepftian de la presénte suspen!¡ón:

a. Presidencia de la Repr¡blica y Gab¡nete de Goblemo, asl coño el peBonal qu€ determinen
cada una de las autodrades superiores de las enlldades aibl¡cas

Conforme a l\¡emorándum DS-MEM-AP|\í-007-2020. de fecha 20 de abr¡l del 2020. €l M¡nistfo de
Energla y Mines en atencjón a las d¡Sposicion$ pres¡denc¡ales emite las d¡spG¡c¡ones inteflas que
deberán ser acatadás por lodo el p€Bond quo ¡nlegra esta Instifución.

En ¡os numeralo! 4, 5, y 6 só establece que se debe reduch al máximo la aE¡stencia de personal,
que sc informe al personal que dcbc estar dbpon¡blc cn su3 hogares para atender cuahuier
evenfual¡dad, y pemitir eltrabajo desde casa f¿c¡l¡ibndo lo9 ¡ñsumo9 ñeceserios.

Las dispos¡ciones antedores afectán la prestac¡ón de s¿ruic¡os técnicos y profasionales con cergo
al rengl'n presupuestado 029 'olra3 remuneraciones de personal ternpo¡al', pacladaa entre los
dil¡nto8 co¡bábtas y el Mln¡sterio de Energlá y M¡nas.

Por lo que las actividades resllzadas conforme e 19 estipulsdo en elCoñtrato Núm€ro AC:83-2020
de prestac¡ón ale s¿retdos PROFES¡ONALEí, fr€roo leal¡zad¿s confome las disposiciones
arferiores, por Io qúe las ñismas se real¡zero¡ tanto en la6 ¡nstalac¡ones del Ministerio de Energfe
y Mina9, asf como fuera de ellas.

Por esle med¡o me d¡rijo a usted con el propóeito de dar cumplim¡enlo a la Cláu,sula Oclava ,,
del Contrato Nútrero AC-83-2020' celebrado enke la DIRECCIÓN' GENERAL
ADMINISTRATIVA del M¡n¡ster¡o de Energfa y Mings y m¡ p€rsona para la prostación de



serv¡cios/PROFESIONALEI bajo et renglón 029, me perrmito presental el informe 
/

ifensuaf'de acrividades desanotÉdas en ei pe ¡ao ¿et oi /at ti¿i ñJo. iói. ,
SG detallan Act¡vldados a continuac¡óni

TDR r : Paft¡c¡per y as"".rar en aspectos técnícos a ras mesas intefsectoriares
de prevenc¡ón y resolución de conflictos socio ambiéntaieJ.

. Asesorc en 3 reuniones de trabajo y enado de matiz de proceso ac{ualización deh documentación relac¡onada a la Senlencia de fa Corfe Oe Consl,.tu"iin.iio"o o"fecha 3 de septiembr€ de 2018, Expediente No. 478$20i 7, con relaci¿n al OerectroM¡nero .El Escob€l'. ubi€do en el munic¡pio de San Rafael Las-nores,
departamento de Santa Rosa.

. Asosore en la etapa de convocar a laa peFonas e ¡nstituciones eslablec¡das en raseflenc¡a, las cuales deben designar a sus representrantes, para lleva, 
" "abo 

,n"rase preparatoria, según et considerando .vtt- rautas para ra ieaiüJ¿ii" ,o"p-roceso3 de comutta, tilera¡ a. Ebbordción Oe ndtas ¿e 
"ánr""air¡" " 

r*diferentes acior€s para eslablscer E mesa de prg. consulta.
. Asesorar en la generac¡ón de información que s¡rv¡ó como ¡nsumo oara n

:l1T^:tl de mapa de nesso y conflic{iviria<f ¿"á"¿o oJ jo,g;¡fr" *rcenoas para proyectos mineros.

TDR 2: Br¡ndar segu¡miento y acompañam¡ento a las activ¡dad€a especlr¡casde las unidades peñeneclentis at Vicede"p""f,o o" oesarrlfiJs"J,,""¡i1".
Ase,sorar.en_el.proceso de e¡aborac¡ón final de p¡opuesta de organización Oara laun¡dad de Détogo y partic¡paci5n Comunitaria, 

'esto p"_f;;;#;J"";;:
estruc{ura efic¡ente y dinámica que dé res
Acuerdo cubernativo 6ar - zooz que crejleoslÍn3las 

func¡ones eslablecidas en el

üñ5lí¡:"gfi!1ilhff :,f#,${,Hlu?::[?*#r:dsl

l?I all.::q.r en ta gestión y réatización det anátbis ds documentos eInromes rácnicoa generadoa po¡ er v¡ceaespacho ae óásarálü é""i"ir¡1".
' 1119',9 rn ra eraborac¡ón det infome de respuesta a ta sori,.itud de ¡nfofmaciónsol_rctruD UtPMEM_250_2020, oe craays üeronica cle-s-pJ'él iá".]'arrr,",Def€nsorta Soc¡o Anbientat procuradurta óe o"*¡o" irr!"*-án j'ir"lo,on

¡nformac¡ón sobre tos avances en retacón al proces.éü""rit" i""i"'iñ""" 
"""Rafael, ordenado por la Corie de Constituc¡onalidad.



TDR 4: Otras acüvidad6 que sean requer¡das por el jofe ¡nmediato'

. Brinde Asesoría en el s€guimiento y gestión delaabajo desanollado en la Unidad

de: Dialogo y Partic¡pación Comunitaria, realizando seguimiento a las actividades

desarolladas por el pe|sonal para el cumplimiento de las metas semanales

oroouestas.

Atenlamente,

'/ /')
Aprcbador '---2,"2¿</ ¿t'.ea.'-z ' )

Llda. Diana Waleska Flórentiño Cue'L¡Aa. Diana Waleska Ffíeúiób Cur
DlrectoE General Admin¡rbet¡va
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