
De conformidad con la6 disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública /y' órdFnes para el leslricfo/
cump¡imiento, sus rnodificaciones y ampliaciones de f6cha 03, 10, 14, 18, 25,31 de mayo, 5, 141 28 deiunio del2020.
Se establecen orohibiciones entre eilas:

FOR¡/ATO JULIO '///
Guatemala, 31 de julio del 2020

L¡cenc¡ada 7 /
D¡anafraleska Florentino cu€vas de Me2ar¡egos

D¡redoraGenefal
D¡recc¡ón Geñera I Ad min¡strát¡va

M¡¡¡ster¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

/

Conforme fos Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020 y 8-2O2O 9-2020 del presidente de la Repúbl¡ca y

Decretos 8-2020, 9-2020, L2-2020 , aprobados y reformados por los Decretos No. 8-2020, 9-2020, 2l-2020 v 22-2020

del Congreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calam¡dad Públicá en todo elterritorio
nacionalcomo consecuenc¡a del pronunciamiento de la Organización l\¡undialde la Salud de la epidemia de coronavkus

COVID¡9 como emerg€ncia de salud pública de importancia internacional y del Plan para la Prevención, Contención y

Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en Guátemala d€l Ministerio de Salud Pública y Asisiencia Social.

1. Se suspenden las labores y actividades en las disünlas dependenc¡as del Estado, así como en e¡ Sector Privado por el
liempo establec¡do y señalado anleriormenle.

Se exceptúan de la present€ suspensión:

a. Présidencia d€ la República y Gabineie de Gobiemo, así como el personal que determinen cada una de las
autoridades suDeriores de las entidades oúblicas

Conforme a los l\,4emorándum DS-[¡E|\¡-APIV-005-2020, 0S-l\¡EM-AP|\4-007-2020, DS-l\¡E|\4-APIV'009-2020, el N¡inistro de

Energía y lVi¡as en at€nción á las disposiciones presidenciales emite las disposiciones inlernas que d€berán ser acaladas
portodo el personalque int€gra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduck al máx¡mo la asistenc¡a de pe6onal, que se informe al
personal que debe estar d¡spon¡ble en sus hogares para atender cualqu¡er evenlualidad, y permit¡r el habaio desde casa

fac¡l¡tando los ¡nsumos necesarios.

Las disposiciones antérioles afectan la preslación de servic¡os técnicos y profes¡onales con cargo al renglón
presupuestario 029 :otras remuneraciones de personal temporal', paciadas entrc los distintos contratistas y el Ministerio
de Energia y IV nas. 

/ / /
Por lo que las actividadesy'ealizadas co¡forme a lo ettipuládo en el contrato Número AC-158-2020 de prestac¡ón de

servicios PROFESIoNAIES INOIVIOUALES EN GENERAL lueron rsalizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que

las mismas se realizafon tanto en las instalaciones del I\4inisterio de Energía y [/inas, así como luera de ellas.

N



por es;!e medio me d¡rio a usted con / propósitoy'e dar cumpl¡mi?nto a la Cláusula Octava del Contrato Número AC-151-

' 2020,{cetebrado entre la DIRECOÓN GENfRAI ADMINIÍR IIVA¿del lvjristerio de Energía y lvl¡nas y mi persona para la

pr€stación de seN¡cios PRotEsloNALEl tNDlVlDuAtES ft eelef¡l'tglo el re/glón 029,, me permito presentar el

lnforme Mensual de actividades desarrolladasen elperíododel 01 bl31¡eJul¡ode2020 1

Se detallan Adividades a cont¡nuación:

TDR A:

. Elaborár informe para dar respuesta a sol¡citud del Con8reso de la República sobre Procesos de Consulta en

Drovectos de materiales de construcción.

TDR B:

. uevar a cabo reun¡ones ¡nst¡tucionales e ¡nte¡nstituc¡onales de seguim¡ento y anál¡sis de ¡nform¿ción sobre la

(Polít¡ca Pública de Reparación a las Comünidades Afectadas por la Construcción de la Hidrceléctrica Chixop.
TDR C:

. Elaborar propuesta de un Manual de Procedim¡ento Interno para Diálogo para Proyectos de lrinería No

Metálicat.
. Elaborar un listado de proyectos a priorizar el Proceso de Diálogo para minería no metálica, en específico,

orovectos d€ materiales de construcc¡ón,
. Elaborar informe sobre el instrumento ambiental, categoría 82, (Extracción de piedra, ar€na y arcilla San José

N il),
TDR D:

. Llevar a cabo una rcunión semanal de coordinación con €l equipo del V¡cemin¡sterio d€ D€sarrollo Sostenible para

generar e int€grar resultados de gest¡ón del Vicemin¡ster¡o.
. Llevar a cabo reuniones con el equipo del V¡cem¡n¡ster¡o de Desarrollo Sosten¡ble sobre el Plan Operat¡vo Anual

2020, Plan Operat¡vo Multianual 2020 y ejecución del Presupuesto Anual 2020 y de la Cuota del Segundo

Cuatrimestre 2020.

Atentamente,

.rZrá
91ka FlorcVl
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