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Guatemala, 31 de julio de 2020

L¡cenclada . /
oiana WalFska Florent¡no q¡evas de Mazariegos
D¡rectora Genefal /
Dlrec¡ión Gen€ral Adm¡n¡strativa

Minist€rio de Energía y Minas

su Despacho

Señora Directora: /

conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020,6-2020,7-2020 y a-2020 9-2020 del pres¡dente de la República y

Decretos &2020, 9-2020, l2-202O , aprobados y reformados por los Decretos No. 8-2020,9-2020, 21-2020 y 22-

2020 del congreso de la República que rat¡fican, reforman y prorrogan el Estado de Cálem¡dad Pública eñ todo el

territorio nacionalcomo consecuencia del pronunciam¡ento de la Organización l\4undialde la Salud de la ep¡demia

de coronav¡rus COVID-lg como emergencia de salud públ¡ca de importancia internac¡onal y del Plan para la
Prev€nc¡ón, Contenc¡ón y Respuesta a cásos de coronav¡rus (COVID-1g) en Guatemala del Ministedo de Salud

Prlbl¡ca y As¡stencia Soc¡al.

De conformidad con las d¡sposiciones presidenciales en
cumpliFento, sus mod¡f¡c€ciones y ampl¡aciones de fecha
2020. Se establecen Droh¡b¡c¡ones entre eltas:

1. Se suspenden las labores y adiüdades en las distintas dependencias del Estado, así como en el Seclor Pdvado
por eltiempo estab¡ec¡do y señalado anteriormente.

Se exceptúan de Ia presente suspensión:

a. Pres¡denc¡a de la Repúblic¿ y Gab¡nete de Gob¡emo, así como el personalque determinen cada una de las
autorilades suDeriores de las entidades oúbl¡cas

O 
"onto-u 

a los Memorándum DS'MEM-APM 005 2020, DS-MEM-APM-007-20m, DS-MEM-APM-oo9-2o2o, 6l

Ministro de Energía y Minas en atenc¡ón a las dispos¡c¡ones prés¡denciales emite l8s d¡sposiciones inlemas que
deberán ser acatadas portodo el personalque inlegrs est€ Instituc¡ón.

En los numerales 4, 5, y 6 s€ establece que se debe reducir 9l máximo la as¡stencia de personal, que se informo al
peFonal qu6 debe estar disponible en sus hogares pafa atender cualquier eventual¡dad, y permitir el trabajo desde
casa fac¡l¡tando los insumos flecesarios.

profesionales con cargo al renglón
enAe bs d¡st¡r¡tos contral¡slas y e¡

Por l0 que las adividades realizadas conforme a l0 esl¡pulado en el contrato Número AC-153-2020 de prestac¡ón
I

de sewicios PROFESIoNALES INDIVIDUAIES EN GENTRAL fueron real¡zadas conforme las disposiciones antedores,
por Io que las mismas se realizsron lanto en las inslalaciones del l\4¡n¡ster¡o de Energía y l\4inas, así como fuera de

ellas.

c€so de calam¡dad públ¡a€ y órqpnelpaB él eslti9o
03, 10, 14, 16, 25, 31 de mayo, 5, 14 y 28 dejun¡o'del

Las d¡sposiciones anteriores afectan ¡a prestáción de seMc¡os técn¡cos y
presupuesiáno 029 'otras femunefaciones de peEonal temporal", pac{ad¿s

M¡nisterio de Energía y M¡nas.



Por este rpedio Fe dir¡jo a usted con el propósito de dartumpl¡miento a]á CIáusula Octava del Contrato Número

Aé153-iD2l,'celeb¡ado entre la DtREcoÓN GENERA|/ADMINISTR4íúA del Mir¡Éerio de Energíá y M¡nas y mi

persona para la prestac¡ón de servicios PROFESI0NAIES lNDlvlDUAIES EN GENERfL bajo el renglón 029/me perm¡to

presentar el Intorm€ Mensualde act¡vidades desarrollades en el período del 01 ál 31 fle Jutio¡e 2020í

Se detallan Activ¡dades a cont¡nuación;

TDR 1: Asesorar en generar los documentos de gestión necesar¡os para integrar sus resultados al esquema de

gest¡ón del V¡cem¡nisterio.

. Elabofaclón de4 informes deavance semanales para las reuniones del equ¡po de asesoresy diredoresdel
viceministerio de Desarrollo Sostenible.

. Elaboraclón, de la ve.sión final del Proyecto del Mapa de conflidiv¡dad para el para el análisis, cartografía
y monitoreo de confl¡ctiv¡dad alrededor de proyedos mineros y energét¡cos del pafs, luego de la
retroal¡mentaclón del equipo VDS.

TDR 2: Aseso6r para la realizac¡ón un monitoreo actualizado de conflictos alrededof de proyectos mine.os y

enefgéticos en elpaís

. Revisión, anállsis, depurac¡ón y consolídac¡ón de la infomac¡ón ya recop¡lada por el equipo del

v¡c€ministeflo de Desarollo Sostenible en felación con la contllctividad en los sectores minero y
energétlco, tarea quese completó este mes, luego de c¡nco meses de revisión.

. Creación de métrlcas para el nlvel de conflictivldad y el nlvel de presencla mediática de lgs conflictos en

proye.tos minefos y enefgétlcos.

. Monitoreo y anátis¡s de noticlas generadas por los med¡os de comunicación y las redes sociale6 en relac¡ón

con proyedos m¡nefosy enefgét¡cos del país,

TDR 3: Asesorar para mantener coordinació¡ con el eqqipo delv¡cemin¡stefio de Desarrollo sostenible

. Asistencia a lag reun¡ones s€manales de ¡nfome de avances cor el V¡cedespacho.

. Elaboración, en coniunto con el ¡ng. Juan Pablo Gemmell, de un estudio de priorización de solicitudes de

licencias de exDlotación er ñlnería no metálica,

. Asistencla a reun iones adiciona les con elequ¡po de asesoresy directores del Viceministefio de Desarrollo

sostenible para discusión de temas específicos o coyunturales,



Apoyo al equipo de asesores del VDS en la rÉvisión, comentafios y crítica de los documentos gen€rados

por el equ¡po de trabalo, así como en la recopllaclón de literatu6 clentífica y monitoreo en redes soc¡ales

y mdios de temas erpecfficos relacionados con procesos de d¡álo8o y consulta que tíenen a 5u car8o.

Atentamente,

Dr. Renato

Aprobado
L¡da.

Sandoval, Ing. Qco., M.A.
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