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cuatem¿la,3l de Jullo de 2020

Llccnci¡da /
Diena {,vrl.sk. Flor,entlnó cüev.s da Mazarlagos
Dlrectora General '
Direcci'6n General Mnlnlstrativa
Minlsterio de Ehergla y Mlnas

Su DesDacho

SeñoE Directora: '

Conforme los Dec.etos Cubernat¡vos No- 5-2O2O, 6-2020,7-2020 y A-2O2O 9-2O2O del
pres¡dente de la República y Decretos 8-2020,9-2O2O, 12.2O2O, aprobados y reformados
por los Decretos No. 8-2O2O, 9-2O2O, 21-2O2O y 22-2O2O del Congreso de la Repúbl¡ca que
ral¡f¡can, reforman y prorrógan el Estado de Calamidad pilblica en todo el territorio
nacio¡al como cohsecuenc¡a del pronuociamiento de la Org¿h¡zaciéñ Mundial de la Salud de la
epidemia de coronav¡rus CO\4D-19 como emergencia de salud pública de importancia internaciohal
y del plan para la preve¡c¡ón, Contención y Respuesta a casos de cotohavirus (COVlDlg) en
Ouatemala del M ihister¡o de Salud públ¡ca y As¡stenc¡a Social.

De conform¡dad coñ las disposiciones pÍes¡denciales en qaso de calam¡dad públic¿ y ó¡dehes para el
estricto cumplimiento, sus modificaciohesy amptÍaciones de fecha 03, 1O, 

'l4, 14, 25, Jl de mayo,5,14
y 28 dejun¡o del2020. Se est¿blecen prohibiciones entre ellas:

l. se suspenden las labores y activ¡dadés en ¡as d¡stintas dependencias del Estado, así como en el
Sector Privado por éltiempo establecido y señalado añteríormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Pres¡dencia de la República y Gabinete de Cobierno, asÍ como el pérsonal que determinen
cada una de las autoridádes suDer¡ores de las ehüdadés Dúbl¡cas

Conforme a los Memorándum DS-MEM-ApM-{X)5-:'()2O, DS-MEM-APM-OO7-2O2O, DS-MEM-APM-
OO9-2O2O, el Ministro de Eñergía y Minas eñ atención a las disposiciones presidenciales emite las
disposiciones ihternas que deberán ser acatadas por todo el persona¡ que íntegra esta Institución.

Eñ los humerales 4, 5. y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistenc¡a de personal, que
se ihforme al pe¡sonal que debe estar d¡sponible en sus hogares para atendet cualqu¡er
eventualidad, y permit¡¡ el trabajo desde casafacilitahdo los insumos neces¿rios.

Las d¡sposiciones anteriores afectan Ia prestaclón de servicios técnicos y profesionales con ca¡go al
renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de peFonal temporal', pactadas entre los
dilintos contratistasyel M¡nisterio de Energía y Minar

fueron realizadas conforme las dispos¡c¡ones anter¡otet por lo que las m¡smasse real¡z¿ron tahto en
las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, asi como fuera de ellas.

por lo gue las act¡vidades realizadas conformé a lo estipulad+n el Contrato Ny,rnero AC-149?
2O2O be prestación de se¡vlcios PFOFESIONALES INDIVIDUALES'EN OENE0AL



Por este med¡o me lirüo a uste/ cAó el prppógito de dar cumplimiento a la Cláugula octava ,,
del contrato Mme¡o Aclt49-20:¿o,' celebrado entre la DIRECCIóN' Cexfn¡t'
ADMfN¡STRATIVA del Miniferio de Energía¿ M¡nas y Fii persona para la prestación de
servicios PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL bajo el renglón O29, me perm¡o
presgrltar el Inlo/me Mcn¡ual de actividades desarrolladas en el período del Ol/al 3l dr
lulló dcmzo. /

S. dctall.n ActMdades a cont¡nuaclón¡

mR l: A5esoffa en la ev6lua.¡ón y rlstematL.c¡ón dt la n¡etodoloEla de consulta del
Minbt ¡io dc Energía y Mlna¡ para el cümplimlGnto del convenio 169 de la
o¡grhlz.ción lnt..nacioñsl del Trrbdo - Olf

. Apoyar Minister¡o de Energía y Minas para el cumplim¡ento del conven¡o 169 de la
Organ¡zacíón Internacional del Trabajo - OIT €¡ los asuntos relacionados al proceso
de información sobre la consulta a las comun¡dades dEl área de influencia del
derecho mínero con la utilización adecuada de la imagen instítucionaly la relación
con la plensa;

. Apoyo en la ¡nterpretación y elaboración gráfica Dig¡tal e impresa de Diferentes
diagramas de fujo de procesos para el cumplimiento de evaluac¡ones y
métodologías de consulta del Ministerio de Energla y N4inas.

TDR 2 AsesoL an el dl¡eño d. med¡os dc vlrlfic.clón par. cl fortalecimlcnto d. l!
metodologfa dr consulta del Minlrterlo do Energfa y Mlnas para el cumpllm¡ento del
convenio 169 de la oaganlz.ción Internacion.l del Tlab4o- OIT;

. Apoyo en la Ed¡c¡ón de las Fotograffas de la visita realizada a Comunidades
lndfiJénás Q-érhlé3 sóbfé,á h¡d¡óélécüiéá 'oxéc y oréc il-

TDn 3 Asesorfr .n h crcaclón de gular de ñcllltacíón d! proc.so¡ soc¡a|.5 .n el marco
de Ia metodologfa de con5uha del Mlnistedo dc Energb y M¡n¿s prra !l cumplfrrl.nto
del convenio 169 de l. Org¡ñlzación Intemacloh.t delTrrbajo -OlT

. Apoyo en la D¡agramac¡ón de Informe de s¡stematización de procesos de Consulta
del Ministerjó dé Enérgía y Minás pará el cumplirhientó dél cónvenió ]69 de lá
Organizac¡ón Internacional delTrabajo - OtT;

. Apoyo en el diseño de Portadas para gufas de facjl¡tación de procesos sociales en
marco de la metodologÍa de consuha del Min¡ster¡o de Enetgía y M¡nas para
cumpl¡m iento del convenio 169 de Ia Organ¡zación Intér¡acional del Trabajo - olT;

el
el



TDR 4: Apoyo técnlco en los procesos desarollados por el Min¡ste o de Encrgí. y
Minas ch materla d. participación soc¡al y dasartollo sostcnible;

. Apoyo en la elaboración de diseños como propuestas de matetial impreso para
presentac¡ón ¡nstituc¡ohal, adecuado a las neces¡dades del M¡nisterio de Energía y
Minas en materia de participación socialy desarrollo sostenible, como lo fue¡on:

. Apoyo en la creación de materiales gráficos Digitales como materialde apoyo para el
f,4inisterio de Energía y M¡nas en materia de pafticipac¡ón social de¡ plan para la
Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavi¡us {COVIDl9) en
Cuatemala.
Apoyo en la presentación diagramación de presentac¡o¡es de la com¡s¡ón de
Dialogo permanente
Apoyo en la creación de plant¡llas d¡gitales, para las d¡ferentes presentaciones
temas de H¡droeléctrica, energía eólica, energía eléctrica, mihería y otros témas
desarrollo sostenible.

Atentamente,

ANNA ME LEZ LOPEZ
D 03It 0l0l
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