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Guatemala, 30 de abrilde 2020

Licenciada
D¡ana waleska Florent¡no Cuevas de Mazariegos
D¡redora Ge¡eral f
D¡recc¡ón Gener¡l Administ.at¡va
Min¡sterio de Energía y Mines

Su Despacho

Señora Diredora:

De conformiJad con el Acu€rdo Gubemativo Número 05-2020, se Declara el estado de Calamidad Púbf¡cá en todo el teri'itorio
nacional como consecuenc¡a del pronunc¡amiento de la Organ¡zac¡ón Mund¡al de la Salud de la epidemia de coronavirus
COVID-19 corio emergericia de salud pública de ¡mportancia ¡n¡emac¡onal y del Plan para la P.evenc¡ón, Contención y

Respuesta a c¿sos de coro¡avi.us (COV,D-1g) en Gualemala del Min¡steio de Salud Pública y As¡stencia Social.

O Esgbbc¡en¿o et plazo por 30 dlas a partrr del 5 de mazo del año 2020, el cual fue ratifcado con el Decreto Número 8-
2020. de¡congreso de ¡a Repúb¡ica de Guatemala de lecha 20 de Marzo del2020.

Mediante Acuerdo Gubernativo 07-2020 se prórroga por tre¡nta dlas más el p¡azo de vigencia del Estado de Calamidad
Pública, conteñido en el Decreto Gubernativo No. 5-2020, de fecha 5 de marzo de 2020, ratificado por el Decreto número
No. $2020 del Congreso de la Repúbl¡ca, de fecha 31 de mar¿o de 2020,

Y de conform¡dad con ¡as disposic¡ones presidenciales en caso de calam¡dad públ¡ca y órdenes para el estricto cumplim¡ento ,

de fecha 16 de Marzo del 2020, y sus modiñcacio¡es y ampliaciones de fed|a 21 de mar¿o del 2020. Se establecen .f
prohibiciones entre e[as: fi
1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asl como en el Sector PrivaOo por el /$
tiempo establec¡do y señ¿lado anter¡o.meñte. lSr\
Se exceptúan de Ia presente suspensión: V

a. Presideocia de la Reprlbl¡ca y Gabinete de Gobiemo, asl clmo el personal que deteminen cada una de ias
autoridades superiores de las enüdades públ¡cas

O 
""tr"r-" " *-o'ándum Ds-MEM APM¡05 2{lr2o, de lecha 22 .le mátu del 2o2o, et M¡nistro de Energia y Minas en
atenc¡ó¡ a las disposiciones pfesidenc¡ales emite las disposic¡ones ¡nterñas que deberán ser acatadas por todo el pelsonal
que ¡ntegaa ésta Instituc¡ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se ggtablece que se débe rcduc¡r al máximo la asistenc¡a d6 personal, que se ¡¡forme al personal
qu€ debe estar dispon¡ble en sus hogares pa.a atender cualquier eventualidád, y perm¡tir el trabajo desde casa facilitando
los insúmos ne@satios_

Las disposicioñes anteriores afectan la prestac¡ón de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón presupuestario
029'ottas remur¡e|¿ciones de pefsonal tempo€l', pactadas entre los distintos contÉtisbs y el Minister¡o de Energia y
M¡¡as.

Por lo que las activ¡dades realizadas conforme a lo esUpulado en el Contrato Número AC-8G202Ó de prestación de

tetuícíos técnicos,luercn re¿lizadas conforme las d¡spos¡ciones añleriores. poÍ lo que las m¡smas se .ea¡azarcn tanto en
ias instálac¡ones del M¡nisterio de Energía y Minas, astcomofuera de eilas.



Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Núrnero AC-86- '
2020, celebrado entfe la OlfiECCtó¡¡ GEÍ{ERAL ADMIft ISIRATIVA d6l Minister¡o de Energía y Y¡nas y mi persona para la

prestac¡ón de serv¡cios té.n¡cos bajo e¡ renglón 029, me permito presentar elinforme Mensr¡al de activ¡dades desarrolladas

en elDeríodo del 01 al30 de Abr¡lde 2020 /

Se detallan Actlvidades a cont¡nuaclón¡

Apoya. en la p¡omoc¡ón y seguimiento a la ¡mplenrentación d€ consultas a puéblos ¡ndlgenas.

En relación al proceso de Consulb a Pueblos Indlgenas que se real¡za en el mu¡icip¡o de Santa María Nebaj, El
Quiché, por el proyecto Vega I Y Vega ll, se cont¡nuó forta¡eciendo la comunicac¡ón con las autoddades
clmunibrias de Sumalito, Trapichitos y Xeuc¿lv¡tr, con el objeiivo de cont¡nua. generando condic¡ones de dialogc
en e¡ marco de la buena fe y la confianza deb¡do al impase que ha suscitado el referido proceso.

En relación al proceso de Consutta a Pueblos lndlgenas que se realÉa en el municipio de San Juan Cotzal. Él
Quiché, por el proyedo subestac¡oñes Uspantán y Ch¡xoy Il y Lfnea de Transm¡sión Uspantán, Chixoy ¡¡, se
cont¡nuó en comun¡cac¡ón con las autonidades Mun¡c¡paleq comun¡tarias e indigenas, con elobjet¡vo de cont¡nuar
iac¡lilando ¡nformació¡ del proc¿so de d¡alogo a las nuevas autoídades indlgenas a nivel comunitario y municipal

Apoya¡ para la realizac¡ón de g$tiones de coordinación inlerinstltuclon¡l e intersectorial en el teritorio.

En respuesta a la clnvocato.ia g¡rada porla Secret€rla de Plan¡ficación de ¡a Preside.c¡é -SEGEPLAN-, se participó
en Ia ¡eunaón ejecuüva de la Unidad Técnica Departamental del - CODEDE- (UTD) en la cual conjuntamente con
actoaes clave del degno||o eco¡ómko del departar¡ento, se cont¡¡uó colaborañdo en la rev¡sión y d¡ctamen de
las prioridades de inversión para el desar.ollo en el marco de la emergencia Sanitaria Nacional e Intemaclonal.

En respuesta a la convocatoria girada por la Secretarfa de Planificación de la Presidencia -SEGEPLAN-, se pa.ticipó
en ¡a €unión exü'aordinaria del Consejo Departamental de tl€sarollo - CODEDE- ¡a cual se real¡zó en e¡ mlnicipio
de Santa C¡uz del Ouiche, El Qu¡ché; Espacio En el cual se apoyan y coordina las acciones del sistema de CONRED
a nive¡ mun¡c¡pal y departamental-

Atentamente.
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