
Guatemala, 31de agosto de 2020

Lic€nciada

Diana Waleska Florent¡no Cuevas de Mazariegos

D¡rectora General

Dirección General Adm¡n¡strativa
Minister¡o de Energfa y M¡nas

Su Despacho

señora Diredora:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, G2O2O, 7-2020, a-2O2O 9-2020 v 72-2020 del
pres¡dente de Ia República y Decretos 8-2020, 9-2020,f2-2O20 , aprobados y reformados por los

Decretos No. 8-2020, 9-2020, 2L-202O, 22-2020 y 27-2020 del Congreso de la República que

ratifican, reforman y prorrogan el €stado de Calamidad Públ¡ca en todo el terrltorio nacional como

consecuenc¡a del pronunciamiento de la Organ¡zación Mund¡al de la Salud de la ep¡demia de

coronavirus COV|D.19 como emergencia de salud pública de ¡mportancia internacional y del Plan

para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del

Ministerio de Salud Públ¡ca y Asistencia Soc¡al.

De corformidad con las dispos¡c¡ones presidenc¡ales en caso de calamidad prlblica y órdenes par¿

el estrido cumpfimiento, sus modlficáciones y ampl¡aciones de fecha 03, !0, de Í\ayo, 5, !4 , 28

dejun¡o,13,31Julio de12020. Se estabfecen proh¡bicio nes e ntre ellas:

1. s€ suspenden las labores y activ¡dades en las d¡st¡ntas dependenciás del Estado, así como en e¡

Sedor Pr¡vado por eltiempo establecido yseñalado anteriormente.

5e exceptúan de la presente suspensión:

a, Presidenc¡a de la Repúbl¡ca y Gabinete de Gobierno, asl como el peGohal que determinen
cada una de las autoridades superiores de las entidades públicas

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APIV-005-2020. DS"MEM-APM407-2020, DS-MElVl-APM-

009-2020, DS-MEM-APM-019-2020, DSMEM-APM{21-2020, el M¡n¡stro de Energía y Minas y

CIRCUI-AR 016-2020, de la Un¡dad de Recursos Humanos; en atención a las disposiciones

pres¡dencjales em¡te las disposiciones internas que deberán ser acatadas por todo el persona¡ que

integra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máx¡mo la as¡stenc¡a de personal,

que se iñforme al personal que debe estar dispoñible en sus hogares par¿ atender cualqu¡er

eventualidad, y permitir el trabajo desde casa facil¡tando los insumos necesarios. Así como las

Normativas lnternas mín¡mas para la utilización de teletrabajo/ trabajo remoto, Prestaclón de

Serv¡c¡os pórTeletrabajo de form¿ Remota.

Las dispos¡c¡ones anteriores afedan la prestación de serv¡c¡os técn¡cos y profesionales con cargo al

renglón presupuestar¡o 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los

distintos contratistas y el N.4¡nisterjo de Ene.gla y lvlinas.

Por lo que las act¡vidades realizadas conforñe a lo estipulado en el Contrato Número AC-151-20m

de prestac¡ón de Je¡vicrbi fécñícgt, foercn rcalizadas conforme las d¡sposiciones anter¡ores, por lo

que las mismas se realizaron tanto en las instalaciones del Ministerio de Energfa y Minas, asícomo
fuera de ellas.



Por este med¡o me d¡rüo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del

contrato Número AC-151.2020, celebrado entre l¿ DIRECCIóN GENERAI ADMINISTRATIVA del

Min¡sterio de Energía y ¡/inas y mi persona para la prestación de servicios iécnicos bajo el renglón

029, me permito presentar el ¡nforme Mensual de actividades desarrolladas en el perlodo del 01

al 31de Agosto de 2020.

S¿ detellan Act¡údades a cont¡núac¡ón:

Apoyar €n lá promoción y seguimi€nlo a ¡e implementación de aonsultás a pueblos ¡ndfge¡as.

En relación a los proyectosi Central Hidroelédrica Palo Viejo, Proyecto de transm¡slón elédrica
TRANSNOVA centrales hldroeléctficas la Vega i, ¡a Vega Il, Las Brisas, Xacbal El fesoro y Xacbal

Delta, se part¡c¡pó en la reun¡ón virtual con lor personeros de dichas ent¡dades con la final¡dad de

colaborar en la actualizaclón de mapas de acto.es y de r¡esgo de cara a una nueva normalidad.

A ¡nstancia del Despacho super¡or se participó en la cuarta ses¡ón de capacitac¡ón impartida por la
Organ¡zación Internac¡onal delTrabajo (OlT)con la finalidad de aumentar las capacidades técn¡cas
del personal que colabora en la implementac¡ón y seguimiento a las consultas a pueblos indígenas
en el marco de las d¡sposlciones nac¡onales e internacionales relativas altema.

Apoya. para la reali¿ación de gestiones de coordlnación ¡nter¡nstituc¡onal e ¡nteGedorlal en el
terrltorlo.

En respuesta a la convocator¡a réa,izada por la Gobernac¡ón Departamenta¡ de El Quiché y el
Proyecto de USAID'TEGIENDO PAZ", Se part¡c¡pó en la reunión virtual con el objet¡vo de cféar
oponunldades de colabor¿c¡ón en torno a la ateñción de la conflictiv¡dad socio amb¡ental v
consultas a pueblos ¡ndignas en el territor¡o.

En respuesta a la convocatoria girada por la Secretaría de Plan¡ficación de la Presidencia -
SEGEPLAN-Se párt¡c¡pó en la reunión ord¡nar¡a del Cohsejo Departamenta¡ de Desarrollo -
CODEDE- la cuál se reali¿ó en el munic¡pio de Ch¡caman, El Qu¡ché; Espac¡o En el cual se
abordaron las pr¡or¡dades de invers¡ón para el año 2021.

En respuesta a la convocatoria girada por la Secretaría de P¡anmcac¡ón de la Presidenc¡a -
SEGEPI-AN-Se participó en la reun¡ón ejecutiva de la Unidad Técnica Departamental del- CODEDE-
(UTD)en la cualconjuntamente con actores clave deldesarrollo económico del departamento, se
contlnuó colaborando en l€ revisión y d¡ctamen de las prioridades de ¡nversión para el año 2,021.

Atentamente,

MiguefAngel Castillo
DPl No. 2461552801411
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