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Guatemala, 30 de Septiembre de 2020

(
Llcenciada / / /
D¡ana{valeska Flotent¡noCuevasde Mazariegos
D¡rector?General i /
Dirección Genéra I Admin istrativa
Min¡sterio de Energía yM¡nas
Su Despacho

/

Conforñe fos Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020, *2020 9-2020, !2-2020 , L5-

2Q20\ !7-2020 del presidente de la Repúbl¡ca y Decretos No. 8 2020, 9-2020,27-2020, 22-2020 y

27-2020 del ConÉreso de la República que ratif¡can, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad

Pública en todo elte¡r¡tor¡o nac¡onal como consecuenciá del pronunc¡amiento de la Organización

Mundial de lá Salud de la ep¡demia de corohavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de

impoÉancia internacional y del Plan para la Prevenc¡ón, contención y Respuesta a casos de

coronavirus (COVID-19) en Guatemala del M¡nisterio de Salud Pública y As¡stencia Social.

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

el estr¡cto cumpfimiento, éús modififaciones )/ arnp¡¡aciones de fecha 03,Io, de mayo,5,14 ,28
dejunio, 13, 31Ju¡io y 24 de agosto 8el 2020./5€ establecen prohib¡ciones entre e¡las:

1. Se suspenden las labores y adividades en las distintás dep€ndencias del Estado, asl como en el

sedor Privado por elt¡empo establec¡do y señalado anteriormente-

Se exceptúan de ¡a presente suspens¡ón:

Presidencia de ¡a Repúbl¡ca y Gabinete de Gob¡erno, asícomo el personal que determinen
cada una de las autor¡dades superiores de las entidades públicas

b. 5e exceptúan de la prohibic¡ón de reuniones a lor miembros de sociedades, asociaciones,

fuhdaciones, consorcios, orgán¡zac¡ones no gubernamentales, cooperativas,
organ¡zac¡ones de trabajadores, y personas juríd¡cas legalmente constitu¡das para celebrar
asambleas, iuntas o reuniones pera el ejercicio de sus derechos, oblígac¡ones o funciones,
gua¡dado las medidasde h¡g¡ene yseguridad para evitar contagios de covlD-1g.

Conforme a los Memorándom Ds MEM-APM-005-2020, Ds-MEM-APM-007-2020, DS-MEM-APM-

009-2020, DS-MEM-APM-079-2O20, DS-MEM-APM-021-2020, el Min¡stro de EnerSía y M¡nas y

CIRCU|AR 016-2020, de l¡ Unidad de Recursos Humanos; en atención a las disposiciones

p¡esidenciales emite las disposic¡ones ¡nternas que deberán ser acatadas por todo el personal que

integra esta ¡nstitución.

En los numerales 4, 5, y 6 se edablece que se debe reducir al máximo la as¡stencia de pefsonal,

que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualqu¡er

eventual¡dad, y perm¡t¡r el trabajo desde casa facilitando los insumos necesar¡os. Así como las

Normativas Internas mínimas para la ut¡l¡zac¡ón de teletrabajo/ kabajo remoto, Prestac¡ón de

Servicios por Teletr¿bajo deforma Remota.



Las d¡sposiciones anteriores afectan la prestac¡ón de serv¡cios técnicos y profesionales con cargo al

renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los

distintos contratistas V el Min¡sterio de Energíay Minas. / 7 /
Por lo que las actividades realizadas conforme¡ lo ed¡pulado en fl Cont¡ato Núr¡lerc AC-15'2020
de prestación de seNklos PROfESI0NA]¡S lNDlVlDUAlfS EN GENERAI, fueron real¡zadas

conforme las disposiciones anter¡ores, por lo que las mismas se real¡zaron tanto en las

instalaciones del M¡nister¡o de Energía y lvlinas, asícomofuera de ellas.

Por este medio me dt¡jo a,4¡ste9 con el propósito de dar cumpl¡Iriento a ly'Cláusula Octavadel

contrato Número AC"153-2020, celebrado entre la DIRECCION GENERAT ADMINISÍRATIVA del -z
Ministerio de Enereia y Mirt?s y mi persona para la prestación de *¡{/icios PRO/E5|0N4,.É

fNDfVfDUALES'EN GE ERAL bajo el rcnglón 
129, 

mZ permito presentar eljnlorme Mercud de

actividades desarrolladas en elperíodo del 01al 3{t de Septiembre de a):¡0.

5e detallan Actlvldades a continuaciónl

TDR 1: Asesorar en generar los documentos degestión necEarios pafa ¡ntegrar sus resultados al

esquema d€ gest¡ón del Vicemin¡ster¡o,

. Elaboración de 4 infomes de avance s€manales para las reqniones del equipo de
as€sores y dlr€ctofes delV¡ceminlsterlo de Desarrollo Sosten¡ble.

. Elaboraclón, en conjunto con el Ing. Juan Pablo Gemmelt y el equlpo aslgnado del

vicemln¡sterio, de la planiticación y hola de rut¡ de procesos de d¡álogo para solicítudes

de explotaclón de minería ro metál¡ca,

TDR 2: Asesorar para la fealización un monltofeo actualizado de conflidos álrededor de
proyectos mlneros y enegét¡cos en el país

. Recol€cclón de datos pa¡a la Fase 2 y 3 del Mrpa de confliclos Minefos y Enefgét¡cos,

tanto consultando fuentes ;ntemas del MEM y del vDS como fuentF biüliogáficas
extemas y medios de comunicación,

. Realización de la r€gunda etapa de entrev¡stas a profundidad con el pefsonal técnico y
dlrectlvo del MEM v vDS, como ¡nformáalón complementaria a la recolecclón de datos
para las Fales 2 y 3 del Mapa de Confllatos. fmnscripcióñ, análisis € interyretac¡ón de

dlchas entrevlstas para su incorporaclón alMapa de confl¡ctos.

. Monitoreo y anál¡sis de notic¡as generadas pof los medios de .omun¡cación y las redes

soclales en relación con pfoyectos mlneros y eneryéütos del país,

TDR 3: Asesoraf para mantener coofdinaclón con el equ¡po del vi.em¡nistefio de D€sarrollo

Sogten¡ble

. As¡stenci¡ a lag reuniones semanales de informe de avances con elVicedggpaaho.



Asistenc¡a a reun¡ones adicionales con el equipo de asesores y directores del

Viceninisterio de Desaffollo Sostenible para disausión de temas especÍncos o

coyunturalet entre ellos, fases del pfoceso de consulta, mensaies clave del proceso de

consulta, y reunionesde traba¡o especfficas para cada proceso deconsulta.

Asistencía y panicipación en el curso robre Conf¡ictividad Social facilitado por el pNUD y
coordinado por el VDS, para el p€rsonal del MEM y otras instituciones gubemamental€s.

Apoyo, como part€ del equipo encarSado de proceeos de diálogo de M¡n€ría no
Metál¡ca, al Ing. Juan Pablo Gemmell, en la planiñcación y ejecudón de los proc$os
progñimados pafa el m€6 de septlembre,

Apoyo al equ¡po de asesores del VDS en la revisión, comentados y crftica de los
documentos generados por el equlpo dé trabalo, así como en la recop¡lac¡ón de
literatura científica y mon¡toreo en redes sociales y med¡os de temas específ¡ros

relacionados con procesos de dlálogo yconsulta quetienen a su car8o.

Atentamente,

D.- Renato Giova Ing. Qco., M.A.

Ministerio de Energía y Mlnas

'#.ffi "-,,#,.^i"iliiilJ,
Directl¡a G6eral Administratlva

Min¡sterio de Energía y Minas

óSg*ré
9a "'-oÉL :k
!!'"v¡!;er

lfuruuo"9


