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Guatemala, 31 de ¡ul¡o de 2020

licenc¡ada
Diana waleska Florent¡no cuevas de Mazar¡egos

D¡rectora Genefal

Direcc¡ón General AdministÉt¡va
Min¡ster¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señora Diréctora:

Lor,)u't

Conforme los Oecretos Gubernat¡vos No. 5-2020,6-2020,7 2020 y a-2020 9_2020 del pres¡dente

de la República y Decretos 8-2020, 9-2020, 72'2020 , aprobados y reformados porlos Decretos

No. 8-2020, 9-2020,21-2020 y 22-2020 del Cohgreso de la República que ratifican, reforman y

prorrogan el Estado de calamidad Públi€a en todo el territorio nacional como consecuencia del

pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salld de la epidemia de coronav¡rus COVID_'I9

como em€rgencia de salud públ¡ca de ¡mportancia ¡ntemacional y del Plan para la Prevención,

Contención y Respuesta a casoa de coronav¡rus (COVID_Ig) en Gualemala del M¡n¡sterio de Salud

Pública y Asistencia Social.

De conformidad con ]as disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para

el estriclo cr./nplimjénlo, /us mo/'/caciones y ampliac¡ones de fechá 03, '10, 14, 18, 25, 31 de

mavo,5, 14y 28 dejun¡odel202d. se establecen prohibic¡ones enlre ellas:

'1. Se suspenden las labores y áctividades en las distintas dependencias del Estado, asi como en el

Secto¡ Privado por el t¡empo establecido y señalado anteriormenle.

se exceptúan do la presente suspensión:

a. Pres¡dencia de la República y Gabinete de Gob¡emo, así como el personal que determinen
cada una de las autoddades superiores de las eñtidades públicas

Conforme á los IVIemorándum DS-NlE[4-AP|\,4-005-2020, DS-l\¡ElV-APl\¡-007-2020, DS]VEl\,l"APl\¡-
009-2020, el l\/inistro de Energfa y lrinas en at€nción a las disposiciones presidencial€s émite 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 reduck al máximo la asilenc¡a de personal,

que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atencl€r cualquler

eventualidad, y permitir el trabajo desde casa facllitándo los insumos necesar¡os

Las disposiciones anteriores af6clan la prestación de servicios lécnicos y profesionales con cafgo

al renglón preslpuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pacladas enlre los

d¡stintos conlralislas y el l\¡¡nist€aio de Energía y Minas. /
Por lol¡ue las actividades realizgdas conforme a lo estipulado en el Contrato Número AC_150_

2O2O de prestación de sewic¡gtiécnícasttueron realizadas conforme las disPosiciones anteriores,

Do¡ lo que las m smas se realizaron lanlo en las inslalaciones del f\¡lnislerio de Energfa y l\,4inas' asf

como fuefa de ellas.



Por este medio me dirijo a usted con el propósitgde d9.r cumpllmiento a

a Cláusula OcJava de gontrato Número AC ÉA'2O24, celebrado entre la

DtREcctóN dEnen¡r ÁovtNtsTRATlvA del |\,4inisterio,.de Energía y N4¡nas

y mi persona para la prestación de servicios técnicolbajo el renglón 029,

me permito presFntaZel Inforrne Mens!al de actividades desarro ladas en

el oerlooo oe 0l ¿. 3l de Ju to ae2o2a.'

Se detallan Actividades a cont¡nuación:

TDR 1: Asesorar en Ia evaluación y s¡stemat¡zac¡ón de la metodología de
consulta del Ministerio de EnergÍa y Minas para el cumpl¡miento del
convenio de la organización lnternaclonal delTrabajo.

a. Se asesoró en la elaborac¡ón de un plan de trabajo y presupuesto
para las mesas de diálogo de las hidroeléctricas de Secacao y
Choloma, este plan fue dado a conocer a la autoridad superior.

b. Se asesoró en la elaboración de una contextua ización sociocu tural
de una hoja de ruta para el desarrol o de una consu ta a un proyecto
minero. Este proceso incluyó la revisión de l¡teratura relac¡onada
con el proyecto, la solicitud de información a la DCM y al asesor en
el tema de conflictividad del Viceministerlo de Desarrollo Sostenlble
oara el aná is¡s cualitativo de os artfculos relacionados con e
proyecto.

TDR 2: Asesorar en la construcción de herramientas de comunicación para

el forta ecirn ento de a metodo 09ía de consulta del Ny'lnisterio de Energía
y Ny'¡nas para el cumplimiento del Convenio de la orqanización
Internacional del Trabajo.

a Se "seso,o 
an la 'evrcro^ de i,'\a propue"r¿ da est dtegi¿ de

comunicación, para socializar las acciones que el Viceministerio está
desarrollando.

TDR 3: Asesorar en os procesos puestos en práctlca por el Nllnisterio de
Energía y Ny'inas en mater a de participación social



Se asesoró en la elaboración de una respuesta solicitada por la

corte de Constitucionalidad, así como en el escaneo de los
anexos de soporte de la respuesta.
Se asesoró en la revisión de un memorial comunitario,
conformación del expediente respectivo y traslado del m¡smo
para revisión legal.
Asistí a las convocatorias realizadas por la lvesa Específica de
Pueblos lndigenas del 0abinete Especiflco de Desarrollo Social -
CEDS-, asesorando en los temas abordados en ese espacio que
son competencia de este m¡nisterio. Las temáticas abordadas en
dicho espacio y los acuerdos alcanzados fueron socializados a la
Autoridad Competente en la mater¡a.
Asistí a las reuniones convocadas por la autoridad superior, para

asesorar en temas de procesos de Consulta, competencia de este
Vicemlnisterio y, para presentar los avances en el desarro lo de 1as

responsabil¡dades asignadas a mi persona.

Atentamente,

a.

b.

d.
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