
Guatemalá, 30 de abril de 2020

l"icenciada

D¡ana Waleska Florentino Cuevas de Mazaf¡e8os
D¡rector¿ Gen€rdl
D¡r€€aión ceneral Administrativa
Ministerio de En€rgía y M¡nas

5u Despacho

S€ñorá Directora:

De confomidad con elAcuerdo Gubernativo Número 05-2020, so Declsra elestadode Calamidad Pública entodo elterritorio
nac¡onal como consecuencia del pronunc¡¿miento de la Oqanizac¡ón Mund¡al de la Salud de la epidem¡a de coronaürus
covlD-1g como emergencia de salud pública de imporlancia intemacional y del Plan para la Prevenc¡ón, Conlención y

Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del lll¡nisterio de Salud Públ¡ca y Asistencia Soc¡al.

Eslableciendo el plazo por 30 días a part¡r del 5 de mar¿o del año 2020, el cual fue ratiñcado con el Decreto Número &
2020, del congreso de la República de Gualem€l€ de fecha 20 de Mazo del 2020.

Mediante Acuedo Gubernativo 07-2020 se proroga por trcinta dias más e¡ plazo do v¡gencia del Estado do Calamid¿d
Pública, contenido en el Decreto Gubemat¡vo No. 5-2020, de fecha 5 de marzo de 2020, ratificado por el Decreto número
No. 9-2020 del Congreso de la República, de fecha 31 de marzo de 2020,

Y de conformidad con ¡as dispos¡c¡ones pres¡denciales en casode calamidad prlblica y órdenes para elestricto cumplimiento
de fecha 16 de Mafzo del2020, y sus mod¡ficac¡ones y ampliac¡ones de fecha 2l de marzo del 2020. Se eslablecen
pohibicaones erf ¡e ellas:

'1. 56 suspenden las labores y acl¡vidades en Iqs d¡slintas dependenciss del Estado, así como e¡ el Sector Privado pof el
t¡empo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidencja de la República y Gab¡nele de Gob¡emo, así como el personal que deierm¡ngn cáda una de las
autoridades superiores de las entidades públicas

I Conform", MemoÉndum DS-MEM-APM-005-2020, de fecha 22 de mar¿o det 2020, el Min:stro de Ene$ia y Minas en
atención a las dispos¡c¡ones presijenc¡ales emite las d¡sposic¡ones intemas que deberán ser acaladas poitodo el personal
que integra esta Inslfüción.

En los numerales 4. 5, y6 se eslat ece quese debe rcdl¡cir¿lmáxjmo la a$stenc¡a de personal, que se ¡nfomo ¿¡personal
que debe estar d¡sponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y permitir el lrabajo desde casa faciiitando
los insurnos necesarios-

Las d¡sposiciones ante.¡oÉs afectan la prestación de serv¡c¡os técn¡cos y profeslonales con cargo al rcnglón presupuestaío
029'otras remunemc¡ones de personal temporal", pactadas entre los dístintos conlrat¡stas y el Ministerio de Energiá y
lvlinas.

Por lo que las aclivi{rades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Nún¡efo AC-90-2020, de prestación de
SERVICIOS PROFESIONALES tueron real¡zadas confome las d¡spos¡ciones anteriores, porloque las mismás se realizaron
tanlo en ¡as instalaciones del l\4inistedo de Enefgía y lvlinas, ásÍ como fuera de ellas.



Por este medio me dirijo a usted con el propóslto de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número AC-90"

2020, celebrado entre la D|RECC|ÓN GENERAT ADMINISTRATIVA del lvlin¡sterio de Energía y Minas y m¡ persona para la

prestac¡ón de serv¡cios PROFISIONALES bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el infome Mensual de act¡v¡dades

desarrolladas en el período del 01 al 30 de abrilde 2020,

Se detallan Actividades a continuac¡ón: (debe detallar las actividades real¡zadas, siempre relacionadas con los términos

de feferenaia establecidos en su contrato)

TDR 1r cenerar los documentos de gestión necesarios para iÍtegrar sus resultados al esquema de gestión del

Vicemi¡isterio.

. Elaboración de 4 inform€s de avance semanales para las f€un¡ones del equ¡po de asesor€s y d¡fectores del
vicem¡nisterio de Desarrollo Sosterible.

. tlaboracién del Marco Teórico-Metodológico para elanálisis, cartografía y monitoreo de confliatividad alrédedor
de proyedoi mineros y ene8ét¡cos del paít

TOR 2: Reallrar un monitoreo aduall¿ado de conllictos alrededorde proyectos minerosy energéticos en el país

Rev¡sión, análisis, depunción y consolidación de la información ya recopilada por el equipo d€l Viceminister¡o

de Desarollo Sostenible en felación con la confl¡ctividad en los s€dores m¡nero y ene¡gético, tafea que se ha

avanzado en un ¿10%.

Revlsión, anális¡s y clasificaclón de la literatura cientÍf¡ca y técnica en relación con la conflictlvidad soc¡alen el
paít espec¡almente alfededof de proyectos m¡neros y enefgét¡cos, tafea que s€ in¡c¡é en fubrero y se completé
en el mes de abril.

. Mon¡toreo y anális¡s de noticias generadas por los med¡os de comunicación y las redes sociales en relac¡ón con

proyectos m¡nercs y energétlcos del pafs.

TDR 3: Mantener coord¡nación con el equ¡po delv¡ceministeñb de Desarrollo Sosten¡ble

Asistencia a las r€uniones semarales de informe de avañce' con el Vicedespacho.

As¡stenc¡a a reun¡one9 detrabaio ¡nd¡v¡duales con elSr. V¡ceministro de Desarrollo Sosten¡ble,Ing. Oscar Rafael

Pérer Ramirez.

. Asistenc¡a a reuniones adicionater con el equipo de asesores y d¡rectores d€l V¡ceminíster¡o d€ Desarrollo
sostenible pa.a discusión detemas esp€cíficos o coyunturales,



Prec€ntación de auanc6 en la construcción del Marm Teótico y Metodológico al equipo de asesofes y Dir€ctofes

del Viceministerio de Desarrollo Sostenlble

Apoyo al equipo de asesores del vDS en la revis¡ón, comentarlos y crftica d€ los documentos generados por el

equ¡po de t6baio.

Atentamente,

Dr. Renato Gi

245193 0115

ndoval, lng.Qco.

M¡nister¡o de Energía y

'' /--)
Ar' "'*? :¿-7.: c4" rg,,¿..Ltot utana wates¡€ Horentl

t'..* 9/


