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Su 0espacho

Señora 0irectora:

Guatemala, 31 de iul¡o de 2020

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2O2O y 8-2020 9-2020 del presidente de la República y

Decretos &2020, 9-2020, 12 2020 , aprobados v reformados por los Decretos No. 8 -2O2O,9-2020, 2l-202O y 22-2020

del Coñgreso de la Repúbl¡ca que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Públíca en todo el territorio
nac¡onal como consecuencia dél pfonunciamiento de la Otganización l\¡undial de la Sa¡ud de la epidem¡a de coronávirus
COVID-1g como emergencia de salud pública de impodancia intemacional y del Plan para la Prevención, Contención y
Respuesta a casos de coronav¡rus (COVID-Ig) en Guatemala del lvlin¡sterio de Salud Pública y As¡stenc¡a Social.

Da conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto
cumplimionto, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03, 10,14, 18,25,31d€ mayo, 5, 14 y 28 dejunio del2020.
Se establecen proh¡b¡ciones entre ellas:

1. S€ 6uspenden las labores y áctividades en las distinlas dependencias
tjempo eslablecido y señalado anteriormente.

Se exceplúan de la presente suspensión:

del Estado. asi como en el Sector Privado oor el

a. Presidencia de Ja República y Gabinete de Gobiemo, así como el persona¡ que determinen cada una de las
autoridades superiores de las entidades públicas

ConfoÍ¡e a los l\¡emoÉndum DS-MEM-AP|\¡-005-2020, DS-ME|\¡-APM-007-2020, DS-|\4E|\¡-APM-009-2020, el ñ4inislro de
Energfa y Minas €n atención a las disposiciones presidenciales emite las disposicion€s internas que deberán ser ácaladas
portodo elpersonal que integra esta Inslitucjón.

En los numerales 4, 5, y 6 se eslablec€ que se debe reduc¡r al máx¡mo la asistenc¡a de personal, que se ¡nlorme al
personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y permitir el lrabajo desde casa
facilitando los insumos necesarios,

Las disposiciones anterio¡es afectan la pr€stación de seruicios técnicos y profesiona¡es con cárgo al renglón
presupuestario 029 "otras remunerac¡ones de pelsonal lemporal", pactadas enlre los d¡stintos cont¡áüstas y el Min¡sterio
de Energia y Minas.

Por lo qu€ las aclivjdades realizádas conforme a lo estipulado en el Contrato Número AC-161-2020 de Nestación de
Seruiclos Profesionalés lnd¡vidualesen Gene¡¡r, fueron real¡zadas conforme las disposiciones anioriores, pof lo que las
mismas se realizaron tanto en las inslalaciones del Ministerio de Ene€ía y Minas, así como fuera de ellas.



Por est¡ medio me d¡r¡jo a usted con el propósitgde dar cumplimigto a la Cláusula Octava del Contrato Número AC-161

2020, tehbrado entre la DlREcCróN/cE ERAL Ao|ttntgfnnnvl Oelr¡rinisterio de Energfa y Minas y mi persona para la

prestac¡ól de servicios Pio¡tSto¡¡lrSi¡lolvtouaus Én glrpf 6ai9 rengló¡ 029, me perm¡to pres€ntar el Infonre
Men$¡elite act¡vidades desarrolladas en el oe.íodo del 0f al 3f de rulio de 2020;

Se detallan AGtlvidad€s a conünuaclón: (debe detalhr lar actiuidades realizadas, s¡empre relac¡oíadas cor 106 términos
d€ referencla establecldo6 en su cof ratol

IDR 1: Ser cl enlace del Vlcemlnlsterlo con ar¡toridades Departamentales, Municipales y Comunftafi.s Derc facilltar
espacios desoclallzación de informaclón de los p.oyectos que impulsa elMlnlster¡o de Energía y Mlnas.

o Participac¡ón en la reunión extraord¡naria de la Un¡dadTécnica Departamental UfD. De Alta Verapaz, esto
en etenc¡ón a la convocatoria rea¡lzada por la secretar¡a de Planiflcac¡ón y Programación de la Presidenc¡a
-SEGEPI"AN-, La reun¡ón tuvo como objet¡vo tratar la ampl¡ac¡ón de los techos presupuestar¡o de los 17
munlcipios de Alta verapaz. Se contó con la participación de alcaldes munic¡pales, instituciones
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.

. Part¡cipación en atención a la convocatoria realizada por la Secretarfa de Plan¡ficación y Programación de
la Presidencia - SEGEPLAN", en la reunión extraordineria del Consejo Departamental de Desarrollo -
CODEDE-deAlta Verapaz, abordando temas de Presentaclón y Aprobación de Asignación de Recursos IVA
PAZ d€ los CODEDE o COMUDE2021. Aprobac¡ón de la propuesta Departamental 2021, modificaclones al

POA 2021 del Consejo de Desarrollo Departamental y la presentac¡ón de propuesto de proyectos a

ejecutarse con recursos extraord¡narios decreto 20-2020 de Municipiosde Alta Ver¿paz,

. En atención a la lnvitación hecha por FUNDESA, se presenció lawebinar Mesd de Comp¿tit¡vidad de Alto
Vemw/Prerf;''tr/ción de los Prcyetus paru el Deportdrnento de Alta Vempaz. Con la partic¡pac¡ón
pr¡ncipaldel Ministro de Comunicac¡ones, Infraestructura y Viv¡enda, Ingen¡ero Josué Edmundo Lemus.

IDR 2: Asesorar en el d¡seio y preser*ác¡'ón dc docrBnentc técnico3 y andítlco¡ p¿ra orlcntar la irn!'lsr¡enhtón de té
acclones e¡ materia de sl¡ competenci¿,

. A¡¡ál¡sis del docümento "Estud¡o de Evaluación de lmpacto Amb¡ental Proyecto ÍRES JUAN€S", de
Mayan¡quel S.A., el eJtudio de este informe se hace para la posterior elaboración de un documento
técn¡co con las resped¡vas recomendac¡ones en los temas geológicos y ambientales especialmente.



mR 3: Gone¡ar carsc'brtsaclón cml¡t¡tiya y cuant¡hova de hs Füc€so3 (kaÍolhdoo:

. En atención a requerimi€nto de autorid€d superior del Minigterio, s€ as8soró en la elaboración de informe de s€de
de la región de A¡ta V€rapaz.

Atentamente,

Ministerlo de Energlá y M¡na
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