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Guatemala,30 de septiembre de 2020..

Licenciáda
Diana Waleska Flotentino Cuevas de Mazar¡egos
Directora General/
Dlrecclón General Administrativa
Minlsterlo de Energía y Minas
Su Despacho

/
Señora D¡rectora: '

Conforme los Décretos Cubernativos No. 52O2O, 6-2020, 7 -2O2O, 8-2O2O 9-2O2O,
l2-2O2O ,15-2O2O Y 17-2020 del presidente de la República y Decretos No.8-2020,
9-2O2O,21-2O2O,22-2O2O y 27-2O2O del Congreso de la República que rat¡f¡can,
reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio
nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial
de la Salud de la epidem¡a de coronav¡rus COVID-19 como emergencia de salud
prlblica de importancia internac¡onal y del plan para la Prevención, Conteñción y
Respuesta a casos de coronav¡rus (COVlDlg) en Ouatemala del M¡nigter¡o de
Salud Públ¡ca y Asistencia Social.

De conformidad con las disposic¡ones presidenciales en caso de calam¡dad
públ¡ca y órdenes para el estricto cumplim¡ento, sus modificic¡ones y
ampliaciones de fecha 03,lO, de mayo,5 14 28 dejun¡o,13,31Julio y24 de agosto -

del 2020.€e establecen prohib¡ciones entre ellas:

l. Se suspenden las labores y act¡vidades en las d¡st¡ntas dependéncias del
Estado, asf como en elSector privado por eltiempo estab¡ecido y señalado
anteriormente.

Se exceptúan dé le presente suspensión:

a. Presidencia de la República y cabinete de Cob¡ernq asf como el personal
que determ¡nen cada una de las autoridades superiores de las entidades
orÍbl¡cas

b. Se exceptúan de la proh¡bición de reun¡ones a los m¡embros de
soc¡edades, asociaciones, fundaciones, consorciog organizaciones no
gubernamentales, coop€rativas, organizac¡ones de trabajadores, y
personas juríd¡cas legalmente const¡tuidas para celebrar asambleas,
juntas o reuniones para el ejercicio de sus derechos, obl¡gac¡ones o
funciones, guardado las med¡das de higiene y segur¡dad para evitar
contagios de COVID-19.

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-OO5-2O2O, DS-MEM-AP|í-O07-
2020, DS-MEM-APM-009-2020, DS-MEM-APM-019-2020, DS-MEM-ApM-O2l-
2O2O, el Ministro de Energía y Minas y CIRCULAR OlG2o2O, de la Un¡dad de
tlecursos Humano$ en atención a las d¡spos¡c¡ones presidenc¡ales emite las



d¡sposiciones ¡nternas que deberán ser acatadas por todo el personalque intégra
esta lnstituc¡ón.

En los numerales 4 5y6se establece que se deb€ reduc¡r almáximo la asistenc¡a
de personal, que sé informe al personal que debe estar dispon¡ble en sus hogares
para atender cualquier eventua¡¡dad, y permit¡r el trabajo desde casa facilitando
los insumos necesarios. Asf como las Normativas lnternas mfnimas oara la
ut¡lización dé teletrabajo/trabajo remoto, Prestación de Servic¡os por Teletrabajo
de foÍma Remota.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y
profesionales con cargo al renglón presupuestario O29 "otras remuneraciones de
personal temporal", pactadas entre los distintos contrat¡stas y el Minister¡o de
Energfa y M¡nas.

'/.Por lo que lls ac4uda/es realizadas conforme a ld est¡pulado gó el Contraro-
Número /C-162-2O2O de prestación de serv¡cios Profesionales IndMduales en
General,fueron realizadas conforme las dlsposiciones anteriores, por lo que las
mismas se real¡zaron tanto en las instalaciones del M¡nister¡o de Energfa y lvlinaq
asícomo fuera dé ellas,

Por este méd¡o me dir¡jg a usted con el proñ¡ito /e dl cumplimiento a ta
Cláusula Ocllva dellcontrato Númer9, 4q-¡r2-:OZO, celebrado entre lá
DIRECCIóN óENERAL ADMtNtSfRAnVA Ael Min¡sterio de Energla y Minas y m¡
persona para la prestación de servlcios Profesicnales tndividuales en General,
bajo el renglón O29, me permito/óresey'tar et infome,f¡ensugl de activ¡dádes
desarrolladas en el período del Ol al 30 de S€ptiembre de 2020.

Se detallan Activ¡dades a cont¡nuación:

TDR'I:

Homologación de fases del proceso de Consultaydistribuc¡ón de procesos
y activ¡dades a desarrollar
Oesgloge de actMdades dentro de las fases de Consulta e Pueblo6
Indfgenas para establecer costos y presupuestos por prol¡ecto.
Estructurando matr¡z para elsegu¡m¡entoy evaluación de los mismos
Estructurar hojas de sal¡da para reporte de avances en los proyectos en
orocesos de consulta.

TDR 2:

Reporte de ejecuc¡ón metas mensuales desarrollas dentro del programa
tres, Desarrollo Sosten¡ble del Sector energético, minero y de
hidrocarburos.
Reporte de la reprogramación cuatrimestral de metas fis¡cas a la Un¡dad
de Plan¡ficación.
Reporte de la réprogramac¡ón mensualde las metas ffsicas a la Unidad de
Planificac¡ón.



TDR 3:

Apoyo a líderes de proyectos para la implementac¡ón del enfoque de
proyectos, dentro de la estructura de costos
Apoyo en la presentación de requerimientos de insumos a ser utilizados
en el acc¡onar de las actividades de la Unidad de Diálogo.
Revisión y unificac¡ón de criterios de las propuestas presentadas en la
reüs¡ón del formulario para la expansión de la electr¡ficación Rural,
estructu rado Dor la DGE.

Participación en eventos virtualés de capacitación e informac¡ón en
aspectos de formación en derechos de los pueblos indígenas y aplicación
del Convenio No. 169.

Participac¡ón en la validación de pasos a desarrollarse en el mecan¡smo de
consulta a pueblo indígenas.
Participación en orientac¡ón técn¡ca sobre la temát¡ca y general¡dades de
los Recursos de Amparo, en pro!,/ectos dentro del Viceministerio de
Desarrollo sostenible.
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