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Guatemala,30 de Sept¡embre de 2020

Licen.¡ada
Diana Waléska Florentiño Cuevas de Mazadetos

Directora General
0irecc¡ón General Admin¡strat¡va
M¡n¡sterio de EnergÍa y Minas
Su Despacho

Señora Dire€tora:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2A20,7-2020, 8-202A 9-2020, 1,2-2020 , 1,52024 Y 77-2A2A del prcsidente de la República y D€cretos No. 8-2020, 9-2A20,27-2020,22-2020 y
27-2020 delCongreso de la Repúbllca que ratifican, reforman y prorrogan el Estádo de Calamidad
Pública en todo

elterritorio nacional como consecuenc¡a del pronunciam¡ento de la or8anización

Mundial de Ia Salud de la ep¡demia de coronavirus COVID-19 como emergencja de salud pública de
importancia internacional y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de
coronavirus (COVID-19) en Guatemala del Min¡sterio de Salud Pública y As¡stenciá Social.
De conformidad con las d¡sposiciones presidenciales en caso de calam¡d¿d pública y órdenes par¿

el estricto cumplimiento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, de mayo,5, 14,28
de junio, 13, 3l Julio y 24 de agosto del 2020. 5e establecen prohibiciones entre ellas:
1. Se suspenden las labores y act¡v¡dades en las d¡stintas dependenc¡as del Estado, así coÍ¡o en el
Sector Pr¡vado por el tiempo establec¡do y señalado anter¡ormente.
Se exceptúan de la preseñte suspensión:

a.

Pres¡denc¡a de la República y Gabinete de Gobierno, asícomo el personalque determ¡nen

cada

b.

L-rna

de las autoridades superiores de las ent¡dades públicas

Se exceptúan de la prohibiclón de reunioñes a los miembros de sociedades, asociacionet

no

gubernamentales, cooperativas,
jurídicas
y
personas
organizacioñes de trabajadores,
legalmente co¡stituidas para celebrar
asambleas/ juntas o reuniones para el ejercicio de sus derechos, obligaciones o funciones,
guardado las medidas de higiene y seguridad para ev¡tar contagios de COVID'19.8

fundaciones, consorcios, organi¿aciones

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2020. DS-MEM-APM-007-2020. DS MEM-APM
009-2020, DS-MEl\¡-APl\¡-019-2020, DS-l\,4E1\,1-APM-021-2020, el l\4inistro de Energía y Minas y
CIRCUtAR 015-2020, de la Unidad de Recursos Humanos; en atención a las dispos¡ciones
presidenciales emite las d¡sposic¡ones internas que deberán ser ac¿tadas por todo el personal que
integra esta Institución.
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4,5, y 6 se establece que se debe reducir al r¡áximo la asistencia de personal,
que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualqu¡er
eventualidad, y permitir el trabajo desde casa facilitando los insurnos necesarios. Así como la5
Normativas Internas minimas para la utilización de teletrabajo/ trabajo remoto, Prestación de
En los numerales

seN¡cios porTeletrabajo de forma Remota.

a¡teriores afectan a prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al
renglón presupuestario 029 "otr¿s remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los
d¡stintos contratistas y el Ministerio de Energía y ñ4inas.
Las disposiciones

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Cont|ato Número AC-151-2020

de prestac¡ón de Jervicios léarrtos, fueron real¡¡adas conforme las disposiciones anteriores, por lo
que las mismas se reali2aron tañto en las i¡stalaciones del Ministerio de Energía y Minas, ¿sicomo

fuera de ellas.
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número AC-151-2020, celebrado entre la 0lRECC|óN GENERAL ADMINISfRATIVA del
Min¡ster¡o de Ener8ía y Minas y mi peBona para la prestación de servic¡os técn¡cos bajo el renglón
029, me perñito presentar el informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01
al30 de Septiembre de 2020.

Se

detallan Act¡vidades a cont¡nuac¡ónl

Apoyar en la prcmoc¡ón yseSulm¡eñto a la ¡ñplemeñtación de consuttas á pueblos indígeñás
En relación a los proyectost Central l-l¡droeléctrica Palo V¡ejo,

Proyecto de transm;sión eléctrica
TRANSNOVA, centrales h¡droeléctricas la Vega l, la Vega ll, las Br¡sas, Xacbal El fesoro y Xacbal
Delta, se pafticipó en la reunión virtualcon los personeros de dichas entidades con la finalidad de
colaborar en la actu¿lización de infomación para los diferentes orocesos d€ consulta a Puebfos
Ind¡genas.
A instanc¡a del Despacho superior se parti€ipó en la primera sesión deldiplomado irnpartido por el

programa de Naciones Un¡dad Para el Des¿rrol¡o PNUD, con la final¡dad de aumentar las
capacidades técnicas del personal que colabora en la implementáción y segu¡miento a las
consultas a pueblOs indígenas en el marco de las disposiciones nacionáles e interñacionales
relativas altema.

Apoyar para la realización de gestiones de coordinación interinst¡tuc¡onal e intersectorial en el
terr¡tor¡o.
Eñ respuesta a la convocatoria reali¿ada por lá Gobernación Departamental de El Quiché y el
Proyecto de USAID "TEGIENDO PAZ", Se participó en la firma de la carta de entendimiento entre
ambas ent¡dadet con el objetivo de crear oportunidades de colaborac¡ón en torno a la atención
de la conflictividad socio ambientaly consultas a pueblos indignas en elterritorio.

convocator¡a girada por IEPADE GlZ, AFD y la Cooperación Alemana se
participó en el foro virtual "Gobernabilid¿d, Ambiente, Seguridad y Paz en Guatemala, con el
objetivo de conocer la diferentes perspectivas de la conflictividad socio ambientalen Guatemala.
En respuesta

a la

En respuesta a la convocatoria girada la comlsión de Seguridad y Atenc¡ón a la Confl¡ctiv¡dad del

CODED€, CODESAC, se part¡cipó en la reun¡ón v¡rtual con el tema Anál¡sis de coyuntura y atenc¡ón

a la confl¡ctividad en tiempos de la

Pandemia, con
identificación de casos oara su debida atención.

el objet¡vo de aportar en el

análisis e

Atentamente,
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Ministerio de Energia y Minas.
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