
licenci¡da /
Diara Waltóka Florent¡no Cuev¡s de M.ar¡egos
D¡rectorá Generál

O¡recclón Geneml Admlnlstratlva
Mlnlst€rlo de Enér8fa y Mlnas

5u Despacho

Por este med¡o me d¡r¡Jo a usted con el propós¡to de daf cumpllmlento a la Cláusula

2020, celebrado entre la DIRECCIÓ| GENERAT ADMINISIRATIVA del N4iñ¡sterio de

pfestaclón de servlc¡os técnlco3..bajo el rengló¡ 029, me permlto presentar

desarrolladas en el perlodo del 0l alSl delullo dd 2020.

Guátemala,31de julio de 2020

S€ñora Directora: /

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020,6-2020,7-2020v 8-2020 9-2020 del pres¡dente de la Repúbl¡ca y Decretos

8-2020,9-2020, L2-2020, áprobádos y fetormados por los Decretos N o. a-2020,9-2020,27-2020 y 22-2020 del Congreso

de la Repúbllca que rat¡flcan, reforman y prorrogan el Estado de calamidad Públlca en todo el territorio nacional como
consecuenc¡a del pronunciam¡ento de la Organización Mundial de la Salud de ls epidem¡a de coronavirus COVID-19 como
em€.gencia de salud públics ds import€ncla irúg¡nscionaly del Plan para h Prevención, Contención y Respuesta a casos
de coronavirus (COVID-1g) en Gugtomala del Ministerio d€ Salud Pública y Asistenc¡a Social.

De conformidad con las dispos¡c¡onos prosidencigles en caso de cahmidad pública y órdeles para elestriclo cúnplrmEnto,
sus modmcac¡ones y ampliacbnee de focha 03, 1O, 14, 18,25,31 de mayo, 5, 14y 28 de jun¡o de|2020. Se establecen
proh¡b¡ciones entae €llas:

'l. Se suspenden las l€bofes y actividades €n lss dist¡ntgs d€pendencias del Eslado, asi como en el Seclor Privado por elli
tiempo establec¡do y soñahdo anler¡ormerfs. ll#

ItF
Se exceptJan de la presento suspens¡ón: | #

\X
a. Presidenc¡a de la R€publica y Gabinete de Gob¡emo, a9í como ei personal que detenninen cada una de las

autoridadeg suoeriores de las ent¡dades oúblicas

Conforme a los Memorándum DS-MEM.APM-00$2020, DS-IúEM-APM-007-2020. DS-[4EM-APM{092020, e¡ Min¡stro de
Ene.gía y Minas on at€nc¡ón a las d¡spos¡c¡onsg pres¡denciales emite las d¡sposiciones ¡nternas que deberán ser acatádás
por todo el personal que ¡ntegra estia Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se estableoe quo se clebe ¡educir al má¡lmo la as¡gtgncla de personal, qu€ se ¡nlome al personal
que debe estar disponibl€ en sus hogar€s para al€nder cu€lquior evonlualidad, y perm¡tir el trab4o dosde c€sa facilitando
¡os insumos necesar¡o9,

Las disposiciongs anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y protesionalgs con cargo al renglón presupuestario

029 "olras remunorac¡ones d6 personal temporal", pacladas €ntre losd¡st¡ntos oontrat¡slas yol,Ministerío de Enercia y Minas.

Por lo que las €c1ivi9€d€s realizedeg aorforme a lo ostipuledo en el contrato Número AC-151-2020 (ié prestac¡ón de

sevlctos técniaot Á)aron realizadas confofme l€9 d¡gposic¡ongs anterioreg, por lo qué las mismas se realizaron tanto én

lag instaleciongs del Mlnlgierlo d€ Ene¡gla y Mlnas, esf como luera de ellas.

Octava del Contrato Nrlmero AC-151-

Energla y ¡/inas y mi p€rsona para la

el lnforme Mensual de áct¡vidades



. se detallan Actlvldades a contlnuaclónr

Apoyar en la promoc¡ón y soguimionto a la implementac¡ón de con8ultas 8 pueblos indigenas.

En relación a los proyectosr Centra¡ Hidroeléctrice P€lo Viejo, Prcyecto de transmisión eléctrica TRANSNOVA,
c6ntralo3 hidroeléclric€s l€ Veg€ l, la Veoe ll, Las Brisas, Xaóbál El T€soro y Xacbal Délta, se continuó en
comun¡cación con los diferentes Éctorés dE¡ áré€ de ¡nfluoncia de dichos proyectos de compétenc¡a dél MEM, con
la fina¡idad de facililaf información para prevenir cualquierfoc¡ de conflictividad a nivel local.

En relación alproc€sos de Consulta a Pueblos Indíg€nas que se realizan en los municipio de Santa María Nebaj,
San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, El Quiché por los proyectos Vega I y Vega ll, las Brisas, proyecto
subestaciones Uspantán y Chixoy ll y Llnea de Tfansmisión Uspantán, Chixoy ll y Cenlral hidroeléctrica Xacbal
Della, se cgntinuo colaborando en la facilitación dg infofmación a autoddades indigenas y comuniiarias del áfea ixil
con la finalidad de manloner las condiciones de d¡alogo,

Apoyar para la realización de gestiones de coordlnac¡ón Interinstltucional e ¡ntersectofial on €l territorio.

En respuesta a la convocatoria girada por la Secretaría ds Planific¿ción de la Presidencia -SEGEPLAN-, se participó
en la ¡eunión o.d¡naria delConsejo Départamental d
é Desafiollo - CODEDE- la cual se real¡zó en 9l municip¡o de sacapulas, El Quichéi Espacio En el cual se apoyan
y coordina las acciones del COE depart¿rnenta¡.

En respuesta a la convoc€tor¡a g¡rada por la Secretaría de Planific€ción de la Presidenc¡a +EGEPLAN-, se parlicipó
en la reunión ejec{¡t¡va de la Un¡dad Técn¡ca D€partamental de¡ - CODEDE- (UTD) en la cual conjuntamenle con
aclores clave del desafTollo económ¡co del departamento, se continuó colaborando en ¡a revisión y dictamen de
las prion¡ades de invesión par¿ el des€rollo en virtud de los plázos pereñtorios para ¡a ejecuc¡ón 2,020.

Atentamente.

, ,/.1
Vo.Eo.
Ing. usqaf Fer(

Vicéministrode
Ministerio de Energía y M¡nas.

Olr€otora Gener.l Admlnlstr¡tiva
lvllnlsterio de Energfa y M¡nas
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