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Guatemala,3t de agosto de 2020

Licenciada
Diana Waleska Florentino Cucvas de Mazari€gios
D¡rectora ceneral
D¡recc¡ón Cener-al Admin¡stratlva
Ministeriode Energía y Minas
Su Despacho

ResEtable Directora

Conforme los Decretos Cubernativos No. 5-2O2O,6-2020,7-ZO2O, A-2O2O,9-2O?O y 12-2O2O del
presidente de la República y Decretos 8-2O2O,9-2O2O,12-2O2O, aprobadosy reforrnados por los
Decretos No. A-2O2O, 9-2O2O,21-2O2O,22'2O2O y 27"ZO2O del Congreso de la República que
rat¡fican. reforman y prorrogan el Estado de Calarnidad Públicé en todo el territorio nacional
como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundialde la Salud de la epidemia
de coronavjrus COVIDl9 como emergenc¡a de salud públ¡ca de importancia internacional y del
plán pára ¡a prevénción. Contención y Ftesp!¡ésta a casos de coronavirus (COVID-I9) en Cuatemala
del N4inisterio de Salud Pública yAsistencia Social.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calar¡idad pública y órdenes
para él éstr¡cto cumplimÍento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, d€ mayo, 5, 14,
28 dejunio, 13,31 de julio d€ 2020. Se establ€cen pr.obíbieioñes entfe etlas:

L Se suspenden las leboresy act¡vidades en las dist¡ntas dependenc¡as del Estádo, así como en
elSector Privado poréitiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúán de la presente suspensiónl

a. Pres¡dencia de la República y Ca b¡nete de Oobierno, asícomo el personal que determinen
cada una de las autoridades superiores de las entÍdédes públicas.

Conforme a los l{emorándom DS-MEM-APM-OO5-2O2O, DS-MEM-APM-OO7-2O2O, DS-MEM-
API\4-OO92O2O, DS-MEM-APM-019-2020. DS-MEM-APM-02l-2020, el N¡inistro de Energí¿ y tVinas
y CIRCULAR 016-2020, de la unidad de Recursos Humanosj en atención a las disposiciones
pres¡denciales emite las disposiciones internas que deberán sér acatadas por todo el personal
que inlegra esta lnstitueión-

En los numerales 4, 5, y 6 se establéce que se debe reduc¡r al máximo la asistenciá de personal.
qué se informe al peEonal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier
eventualidad, y permitir el trabajo desde casa f€cilitando los insumos necesarios. Así como las
Normativas lnternas mínimas para la utilización de teletrabajo/trabajo remoto, prestación de
Seryicios porTelétrabajo de forr¡a Remota.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo
al renglón presupuest¿r¡o O29'otras remuneraciones de personal temporal". pactadas entre los
distintos contratistasyel Ministerio de Energía y Minas

Por lo que las actividades realizadas conforme € ¡o estipulado en el Contrato Número AC 158-
2020 de prestación de SERVIC¡OS PROFESIONALES INDTVIDUALES EN CENEFIAL, tueron
realizadas conforme las disposiciones anteriores por lo que las rnismas se real¡zaron ta nto en lás
instalaciones del Ministerio de Energia y 14¡nas, asicomo tuera d€ ellas.

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumpljmiento a la Cláusu'a Octava del
Contrato Número Ac-158-2o2o. celebrado entre la DtREcctóN GENERAL ADN4tN|STRAT|VA del
N4in¡sterio de En€rgfa y Minas y mi persona para la prestación de SERV|C|OS PROFESIONALES
INDIVIDUALES EN GENERAL bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe lt,4énsual de
activ¡dades desarrolladas eñ el perfodo de+ 01 al 3l de Agosto de 2O2O



Se detallan Act¡v¡dades a continuac¡ón:

TDR A:
. Elaborar informe sobre proyecto min€ro M jna MatÍa Dolores.

TDR B:
. Llevar a cabo reuniones institucionales e inter¡nst¡tucionales de seguimiento y

análjs¡s de información sobre la (política Pública de Reparación a las
Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy,.

TDR C:
. Elaborar Plan de Trabajo para Procesos de Diélogo para Proyectos de N4inerÍa No

Metálica para ejecutarse en el Tercer Cuatrimestre de 2020.
. Elaborar Plan de Trabajo para Procesos de Consulta para proyectos mineros

Amanecer y Tres f,uanes.. Elaborar Plan de Trabajq para Mesa de Sesqimienta para las ployeetos
hidroeléctr¡cos Oxec I y Oxec ll.

. Participar en reuniones de trabajo para el Proceso de Consulta del proyecto
minero El Escobal.

TDR D:
. l-levar a cabo una reunión semanal

V¡cem¡nister¡o de Desarrollo Sosten¡ble
gestión del Viceministerio.

. Llevar a cabo reuniones con el equipo del V¡cemln¡sterio de Desarrollo Sostenible
sobre el Plan Operativo Anual 2O2O, Plan Operatlvo Multianua¡ 2O2O y ejecución
del Presupuesto Anual 2O2O y de la Cuota del Tercer Cuatrimestre de 2020.

Atentamente,

Licda. Diana

de coordihación con el eouiDo del
para generar e integrar resultados de
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