Guatemala,3l de agosto de 2020
Llcenriada
o¡¿na Wafesk¡ Florentlno Cuevas de Maz¿ríegos

Oir€ctora Gener¿l
Dire€ción Gemr¿l Admin¡stratir¿
Mlnister¡o de Ener8la y Minas
Su Despacho

s€ñora D¡¡ealora
Cohforme los Decréto6 Gubemativos No. 5-2020, G2020,7-2O2O, &2029 9"2020 y 12-2020 del presidente de la
Repúbl¡ca y Decretos 8-2020, 9-2020, 72-2020
aprobados V reformados pof los Decr€tos No. &2020, 9-2020 21-

,

2020,22-2O2Oy Z7-202O delCongreso de la Repúbl¡ca que rat¡flcan, refo nan y prorrogan elEstado de Calam¡dad
Pr¡blka en todo el terltor¡o nacional como consecuenc¡a del pronunaiam¡ento de la Orgañl¡eción Mund¡al de l¿
S¿lud de la epldem¡¿ de coonavirus COVII>1g como eme4enc¡a de salud prlbl¡c¡ de ¡mportaricla intemacionaly
del Pl.n para la Prev€ncióo, Contendón y Respuesta a casos de co.or¡av¡ms (COVlt> t) en Guatemala del M¡nlsterlo
de Salud Públ¡ca y Alllencia Soc¡al.

De conformldad con las d¡sposlcio¡es pres¡denciales eñ cáso de caláñ¡dad prlb¡¡ca y órdenes pan el estrlcto
.unDllmlento, sus ñodlf¡ca.¡ones y áñpllaciones de fech¡ 03, 10, de mayo, 5, 14 28 de juolr, 13, 31 Julio de¡ 2020.
S€ €stablecen oroh¡blc¡o¡es entre elle3:
la! Iabores y activ¡d¡des en las distintas dependenc¡as del Estado, asl €omo en el S€ctor Prlvado
por el tlempo estáblecldo y séñalado ánteriormente

1.

Se suspeñden

Se

e¡cepü¡an de b pres€nte s¡$penslón:

a.

Presidencia de la Repúbl¡ca y Gabinde de coblemo¡ asl como el personal que deterñlneñ cada uña de las
autoddades supedo.es de ler entldades pilbllcas.

Conforme a los Memoéndum DS'MEM-APM{05-2020, 09MEM-APM-m7-2020, DSMEM-APM-m9.2020, 09
MEMdPM-O19 2020, OgMEtÍ4PM421-m2O, el Ministro de EnerSía y Mln¡s y OROJTAR 0162020, de la UnirC.d
de Recuaso6 Humán6; en ateñción a lár dispos¡ciones presldenciales emite l¿3 dlsposic¡ooe5 ¡ntemes que deberán
ser ¡c¡tadas por todo el p€rsonal que Integra esta Instltuclón,

4 5, y 5 se esteblece que s€ detle reduc¡r al máximo la asltencla de persoñal, que 5e ¡nfome al
p€lsonál que deb€ ertar dispon¡b¡e en lus hotares páre atender cuelquier evéntualüad, y pemttlr él tribáio dede
casa fac¡litando los ¡ñsumc necesarion Asf como las ltomatlvas Intemas mlnlmas para la ut¡ll¿eclór de teleüabejo/
Én los numerales

trábajo remoto, Prestación de Sew¡c¡6 Í,or Telelr¿bajo de forme Rernota.

[as dlsposicion€s añterlores efecten ¡a prestación de servlclos técnlcos y protesionales con cargo al renglón
presupuestario 029 "oftas remuneraclone de personal tempora¡", pacbdas eñtre los d¡stlntos cortratistas y el
Mlñlstédo de Eneftla y Minas.
Por lo que las actMdades reallz¡das conforme a lo estipulado en el Contr¡to Número AC-162-2020 de prestaclón
de seNlc¡os ProÍeslonales Indiv¡duales en cenerat fueron real¡radas conforme las dlsposic¡ones anter¡ores, por lo
que las mismas se reallaaron tanto en las Instalac¡ones delM¡n¡sterio de Energls y Mlnet ásl como fuera de ellas.
Por este medio me d¡.üo a usted con el propdEito de dar cumplim¡ento a la Cláusule (ktává del Contrato flúmerc
AC-152-2020, c€lebrádo entre la DtRECC6f\t GENERAT- ADMtfltSIRATtVA d.l Mtntsterio de Energla y Minar y ml

periona para la plest¡clón de sewlclos Profesionales Indlvlduales en Geneaal bajo el renglón 029, me p€rmlto
presentar el ¡nforme Menslal de actlvldades desarrolládes en el período del 01 al 31 de agosto de 2020.

A comlnuaqión, s€ detallan actlvldades

TDR 1r

.

.

Realización del rcglstao de acciones realiladas dentro dé cada uno de los proyectos bajo la
responsabil¡dad del VDS.
Partlcipac¡ón en la slsterñ6tlzaclón de la metodologfa de Consultas, según Convenio 169.

TDR2:

.
.
.
.

.

Repo¡te de e¡ecución metar mensuales desarollas dentro del programa tres, Desañollo Sostenlble del
S€ctor eneGét¡.o, mlnero y de h¡drocarburo¡.
Reporte de la reprog.amación cu¡trimestral de las metas flskas ¿ la Unldad de Planificación.
Reporte de la reprog.ámaclón meñsualde las met¡s ffs¡cas a la Unldad de Planificac¡ón,
Apoyo en la estructuraclón de requerimlentos de materiales e Insumos para ser presentadas en la
Sollcitud de cuota flnanclera tercer cuatdmestre, p¿ra la ¡mplementaclón de procesos de consulta a
pueblos Indlgenas,
Apgyo a equ¡po qecütor d€ p.oye.tos par¿ la implerÍentáción del enfoque de proyectos, de¡tro de la

estrrmuñ de costos.
TDR 3:

.

.
.
.
.
.

.

Partlcioación en eventos vlrh¡ales de ceDaclteclón e informac¡ón en aspectos de formac¡ón en
derechos de los pueblos ¡ndlgenas y apl¡các¡ón delConvénio No. 169.
Part¡c¡pació¡ en valldaclón de pasos a de$nollarse er el mec¡nismo de coosulta a poeb¡o ¡ndlgenas.

Parldp.ciúr

en co¡ferencla sobre la cu]tur¿ Xlnka, paró ampl¡ar conoc¡mie os sobre la ternátlca.
Partlcipac¡ón en evento viftuál real¡zado por prreblos indígenás en le temáti.a Selimdo Hllos de

unidad.
Participación en eventov¡rtual 'lnd¡cede lntens¡dad de

confllctol

Aslstencia en vislta presencial a instalaclones del proyedo Mine San Rafael, para ampliar
conoclmlentos sobre elmanejo sostenlble que tienen ¡mplementado.
Panicipac¡ón en evento de s€gu¡m¡emo de

a desarrollar en el proyecto Cerro

Elanco,
Atentamente,

lnt.
Vlcémlnlstro de Desarro
Mlnlsterlo de Energía y Mlnas

:{g_ú_.__

/

) ^ Aprobado
Ma¿aalego6
Adm¡nllr¿ü¡d

gi"etr??
ko"*n.9

Mln¡ste¡b de E¡ergfa y M¡nar

