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Guatémala,31de mayo de 2020

Licenciada

Diana Waleska Florentino Cuevas de Mazarletos

Directora General

D¡rección General Administrativa

M¡nisterio de Energfa y Mlnas

Su Despacho

Señora D¡redora:

conformelosD€cretosGubernat¡vosNo.5-2020,6-2020,7-2O2Oy8-2020delpres¡deñtedela
Repúbl¡cay Decretos 8-2O2O,g-2}2oY 2l-2o20 delcon8reso de la Repúbl¡ca que rat¡fican' reforman

y prorrogan el Estado de calamidad Públ¡ca en todo elterf¡tor¡o nacional como consecuéncia de¡

pronunciam¡ento de la Organización Mund¡al de la Salud de la epidemia de coronavirus covlD-'lg

como emergencia de salud pública dE imporianc¡a internac¡onal y del Plan pa€ la PrevenciÓn,

Contención y Respuesta a casos de coronav¡rus (COVlDlg) en Guatemala del M¡n¡sterio de salud

Priblica y Asistenc¡a Social.

De conform¡dad con las d¡spos¡ciones pres¡denciales en caso de calam¡dad públ¡ca y Órdenes para

el estricto cumplimienüc, sus modil¡cac¡ones y ampl¡ac¡ones de fecha 03 y 10 de mayo del 2020 Se

establecen Droh¡b¡ciones entre ellas:

'1. Se suspenden las labores y acüv¡dades en las d¡st¡ntas dependenc¡as del Estado, así como en el

Sector Privado por el üempo establec¡do y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a. Pres¡denc¡a de la Repúbl¡ca y Gabinete de Gobierno, asl como el personal que determ¡nen

cada una de las autoridades superiores de las entidades públicas

conforme a Memorándum DS-MEM-APM-OO7-2020, de feoha 20 d€ abril del 2020, el M¡nbtro de

Energia y Minas en atención a las d¡sposicion€s pres¡denciales emile las d¡sposiciones internas que

deberán ser acatadas portodo el personalque integra asta Institución

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduch al máx¡mo la asistencÍa de personal,

que se informe al personal que debe estar disponible €n sus hogares para atender cualqu¡er

eventual¡dad, y permitir el kabajo desde casa facilitando los insumos necesarios

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicigs técnicos y profesionales con cargo al

renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de p€rsonal temporal", pactadás entre los

distintos contratistas y e¡ Ministerio de Energfa y L¡inas.

Pór lo que les áctiv¡dades r€alizedes conforme a lo est¡puládo en el Contrato NÚmero AC'66-2020

de prestación de servicloJ téctrcos, fueron realizadas conform€ las disposiciones anter¡ores, por lo

que las mismas se fealizafon tanto en las instalaciones del l\¡inisterio de Energfa y Minas, asícomo
fuera de ellas.
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Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Odava del Contrato Número AC-86-

2020, celebrado entre la oIRECOÓN GENERAI, ADM|N|SIRAT|VA6el M¡nisrer¡o de Energía y Minas V m¡ persona para i¿

prestación de serv¡c¡os lécnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el info.m€ Mens|¡al de activ¡dades desarrolladas
en elperíodo del 01 al31de ñayo de 2020. /

O

Se detallan Actividades a continuación:

Apoya. en la p.omoc¡én y seguimÉnto a la imptemsr¡tación de co.rsuttas a p¡reblos ¡nd¡genas.

En relación al procesos de Consulta a Pueblos lndfgenas que se realizan en los municipio de Santa Maria Nebai,
San Juan Cotza¡ y San Gaspar Chaju¡, El Quiché por los proyectos Vega I y Vega . proyecto subest¿c¡ones
Uspantán y Chixoy tl y Linea de Transmisión Uspantán, Chixoy ll y central h¡droe¡éctric¿ Xacbal De¡la, se contiituú
en comunicéción con ¡as autoridades Municipales, comunitarias e indígenas, con elobjetivo de continuaf facilita ndo
información de los d¡ferentes procesos a las nuevas autoridades indtgenas a nivel comunitario y municipal.

Apoyar para la realización de gestíones de qoofdlnación ínterinstitucíonal e interaector¡af en el terdtor¡o.

En respuesta a la convocatoria girada por la Secretarla de Plan¡ficación de la Pres¡denc¡a-SEcEPLAN-, se padici!ó
en la reunión ordinaria del Consejo Departamental de Desarollo - CODEDE- la cüal se realizó en el muncipto de
San And.és Sajcabaja, ElQuiché; Espacio En elcualse apoyan y coordina las acciones del sistema de CONREO
a n¡vel mun¡cipal y departamental.

En respuesta a la convocatoria g¡rada por ¡a S€cretarla de Plan¡fcación de la Pres¡dencia -SEGEPLAN-. se participó
en la reunión ejecut¡va de la Un¡dad Técnica Departarnental del - CODEDE- (UTD) en la cual conjuntarnente con
actotes clave del desano¡lo ecanótnico del departamenlo, se continúó c4laborando en ¡a revis¡ón y dictamen de
las prioridades de invers¡ón para el desarollo en virtud de los plazos perenloños para la ejecución 2, 020.

Atentramente,
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