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L¡cenciada

Dirección General Administfativa
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señora D¡rector

Conforme los Decretos Cubernativos No. 5-2020, 6-202A,7-2O2O,8-2O2O 9-2O2O,
)2-2O2O,15-2O2O Y 17 -2O2O del presidente de la República y Decretos No. 8-2020,
9-2O2O,21-2O2O,22-2O2O y 27-2O2O del Congreso de la República que ratifican,
reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo el terr¡torio
nacional como consecuenc¡a del pronunc¡amiento de la Organización Mundial
de la Salud de la epidemia de coronav¡rus COVID-19 como emergencia de salud
pública de importancia internacionaly del Plan para la Prevención, Contención
y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-]9) en Cuatemala del N,linister¡o de
Salud Pública y Asistencia Social.

De conformidad con las dispos¡ciones pres¡denc¡ales en caso de calam¡dad
pública y órdenes para el estr¡cto cumplim¡ento, sus mod¡f¡caciones,,t
ampl¡alones dg fecha 03, lO, de mayo, 5, 14 , 28 de jun¡o, 13, 3l Julio y 24 de
agostd del 2O2O. Se establecen proh¡biciones entre ellas:

l. Se suspenden las labores y activ¡dades en las distintas dependencias del
Estado, así como en el Sector Pr¡vado por el tiempo establecido y señalado
anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

Presidencia de la República y Cabinete de cobierno, así como el personal
que determinen cada una de las autoridades superiores de las entidades
públicas

Se exceotúan de la orohibición de reuniones a los miembros de
sociedades, asociaciones, fundaciones, consorcios, olganizaciones no
gubernamentales, cooperativas, organizaciones de trabajadores,,
personas jurídicas legalmente constituidas para celebrar asambleas,
juntas o reuniones para el ejercicio de sus derechos, obligaciones o
funciones, guardado las medidas de higiene y seguridad para evitar
contagios de COV|Dl9.0

Lfcencfaqa / / ./
Diana ÍValeska Flol€ntind Cueves de Mazatiegos
D¡rectora Ceneral'

a.

b.

a:

Conforme a los Ny'emorándum DS-lVEN..1-APlü-005-2020, DS-N.4 EN.4-APN4-007-

2020, DS'Nl EM-APN4-OO9-2020, DS-¡l Efv'1-APM-019-2020, DS-M Et\.4-APM-02]-
2020, el N.4¡nistro de Energía y winas y CIRCULAR 016-2020, de la Unidad de
Recursos Humanos; en atención a las disposiciones presidenciales emite las
disposiciones internas que deberán ser acatadas por todo el personal que
integra esta Institución.



En los numerales 4,5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la

asistencia de personal, que se informe al personal que debe estar d¡sponible en
sus hogares para atender cualquier eventualidad, y permitir el trabajo desde
casa facilitando los insumos necesarios. Así como las Normativas lnternas
mínimas para la utilización de teletraba.jo/ trabajo remoto, Prestación de
Servicios por feletrabajo de forma Remota.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y
profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones
de personal temporal", pactadas entre los distintos contratistas y el f/in¡sterio
de Energía y ¡l inas.

Por lo quefas ac¡vid¿/es realizadas conforme a lp'est¡pula9o en el Contrato
Número AC-150-2o20 de prestación de séryr'cios técnrcos/ fueron realizadas
conforme las d¡sposiciones anter¡ores, por lo que las mismas se realizaron tanto
en las instalaciones del lVinisterio de EnergÍa y lVinas, asícomo fuera de ellas.

Por este medio me dirljo a usted con el propy'sty' ae 9lár cumplrmientc a la

Cláusula Octava del Contrato Número ACI5O-2O2O, celebrado en¡re la

DIRECCIÓN CENFML ADMINISTRATIVA del Ny'inisterio de Energía y Ny'¡nas y mi
persona para la prestación defervicios técnicos bajo el renglón O29, me perm']to
pr*entar el ¡nfornF llensual/de activ¡dades desarrclladas en el período del Ol al
30 de Septiembre6e 2O2O. '

Se detallan Act¡vidades a continuación:

TDR l. Asesorar en la evaluac¡ón y sistematización de la metodología de consulta del
Ministerio de Energía y Minas para el cumplimiento del Convenio de la organizacrón
I nternacional def Trabajo.

> Se asesoró en reunión de tr¿b¿lo con propone¡te de proyecto. con el fn de
co¡ocer iofo f¿ció Lécfica y soc al p¿td cdtacter lar el proyeclo y eslab ecer
¿ - ..o, o. oc c ¿.é ¿ ta p ¿r r'c¿c:ó. de _r p.oceso de c )"s-!¿

'o'ri¿ - ó- Iéc_,ca soc a|l cL r-,¿ del deo¿¡_é-^l ode I ...o" -
fLrnc ón de caracterizar e área de inf uencia de un orovecto L.rblcado en e ¿rea

TDR 2. Asesorar en la construcción de herram entas de comunicación para e

fortalecimiento de la metodologfa de consulta del Ministerio de Energia y Minas para e
cumplimiento de conven io de la organ ización nternacional del Trabajo.

> ^ 
o.0,6ó. éetaoofacó de -.a p.op-esr¿ de re"¿s se- b- o.o ¿dó¿ 6-

funcón de la reactvación de proceso de ConsL.r t¿ e¡ S¿n lLr¿n Cctza y a
,-per e.roco- de ¿ -o¿ de o,t, dp'obada po'e Cab'e-e [5oe- -o de
DesarrólcSoc¿.

> Asesoré en a e aboaaclón de L.rna presentéc ón sobTe los :vances y Tetos en a

mp ementac ón de proceso de Consu ta en San Juan Cctze esta rnateria fue
. É É. -.1^r ts --- -- ! -) ur !vul

TDR 3. Asesorar en la construcción de indicadores y herramientas de medición y avances,
beneficiosy afectaciones del proceso de consulta, para elforta ecimiento de la metodología



de consulta del M¡nisterio de Energía y Minas para el cumplimiento del Convenio de la
Organizac¡ón Internacionel del Trabajo.

> Asesoré en la identificación de acciones a desarollar en función de l¿s seis
fases establecidas por el VDS para procesos de consulta.

> Asesoré en l¿ elaboración de una propuesta financiera pa¡'a la continuidad al
proceso de consulta en San Juan Cotzal y elaboración de solicitud de Acuerdos
Ministeriales, en seguimiento a los compromisos asumidos en el Cabinete
Especifico de Pueblos IndÍgenas.

TDR 4 Asesorar en 106 procesos puestos en práctica por el Ministerio de Energfay Minas en
mater¡a de Dartic¡oación social.

> Asesoré en la elaboración de informe sobre las acluaciones del Ministerio de
Energía y Minas en relación con el proceso de Consulta desarrollado en el
municipio de San Juan Cotzal.

> Asesoré y elaboré informe de la reunión ordinaria de la Mesa Específica de
Pueblos Indigenas del Cabinete Específico de Desarrollo Social.
se apoyó como enlace con las institLrciones participantes en la Mesa Específica
de Pueblos indÍgenas para su participación en eventos planificados por este
Vice ministerio.
Asesoré en las reuniones realizadas para la ¡dentificación de acciones a ingresar
en un tablero electrónico, para el seguimiento por parte de Vicepresidencia a
los compromisos de Ié Mesa Específica de pueblos Indígenas.
Participé en reuniones de trabajo con enlace del Ministe¡io de Energía y Minas
de Sen J.ran Cotzal, con representante de ClZ, funcionarios del Ministerio de
Trabejoy equipo técnico delVDS para estudiar temas de competencia de este
Viceministerio y conocer las acciones en terreno desarrolladas en el

> Se asistió y participó en las sesiones desarrolladas en el mes de los cursos del
INEES y el PNUD sobre temas de diálogo ¡ntercultural y análisis de la

conflictividad.
> Se elaboraron y presentaron en reunión semanal de equipo técnico, los

avances en lostemas bajo mi responsabilidad.

Atentamente,
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