
Guetemala, 31de mayo de 2020

L¡cenciadá
Diana waleska Florentino cuevai de Mazar¡egos

D¡fectofa GeneÉl /
Di.ecc¡ón GeneralAdm¡n¡strativa .
Ministe o d€ Energíay M¡nas z'

su Despacho

Señom 0¡rectom:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6 -2020,1'2020 y 8'2020 de¡ pres¡dente de l¿

ReDúbfica v Decr€tos 8-2a20, g'202o Y 2I'2020 del Congreso de la Repúbl¡c¿ que ratifican,

reforñan y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional como

consecuencia del pronunciarliento de la Organtzación N¡undialde la Salud de la epidenria de

coronav¡rus COV|Dlg como emergencia de salud pública de ¡mportanc¡a ¡nternac¡onaly dei Plan

para la Prevencón, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COV|D19) en Guatemala

del Minisier¡o de Salud Pública y Asistencia Social.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad BLlblic9 y órden9s

para etestricto cumplimiento, sus modificaciones y ampliaclones de fecha 03 y 10 
,de 

rnayo del

2mO'Se establecen prohrblctones entre ellas

'1. Se susDenden las labores V ¿clivjdades en las distintas dependenc¡as del Estado, asi como

en e1 Sector P vado por eltiempo establecldo y señalado anteriormente

Se exceotúan de la prese¡ie suspens¡ón:

a. Pres¡dencia de la República y Gabinete de Gobierno, así como el personal que

determ¡nen cada una de las aútoddades superiores de las ent¡dades plibl¡cas

Confome a l\,4emorándum DS-[4E|\,{-AP|\,,|-007-2020, de fecha 20 de abril de|2020, el N¡inistro

de Eñergfa y l\¡i¡as en atención a las disposicioñes presidenciales emiie las dispo6iciones

¡ntehas qu6 deberán ser acatadas pof todo el personal que integfa esta InstituciÓn

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de personal

que se ¡nforme at p€rsonel que debe estar disponible en sus hogares Fara áender cualquier

eventualdad, y pelmrtr eltlaoalo oesde casa faciliando los insumos nece'arios

Las disposiciones anterioles afectan la prestación de servicios técn icos y profesioñales con ca¡go

al renglón pfesupuesta o 029'ohas remunelaclones de personaltemporal'' pactadas entre los

distintos coniratistas y elM¡nisterio de Energfa y l\,,|¡nas

Por lo que las acr¡vidades real¡zadas 
?nformé 

a lo estigl¡do en el Conlrato Número AC-gG

2O2O de prestación de SERvtcloS PROFES¡ONAI€I fueron realizadas conforme las

disposiclones anteriores, pol lo que las mismas se realzafon tanlo en las inslalaoiones del

Nlinisterlo de Eñergla y lvllnas, as¡como fuera de ellas.

Por este medio me d¡rto a usted con el propósito de dar cirmplimiento 3 l?/cláusula Odavarjel

conrrato Número ac-fl(!2020,/celebrado entre la DlREcoóflGENERAL aDMlNlSTRATtvA/del

Min¡sterjo de Energía yMinasYmipersona para lá prestación de servic¡os PRoFEslOt'lALEs bajo



el renglón 029, ne permito gresent¿r el Informe fvlensual I aaividades desarrolladas en el

pef íod o de I ol¿al 3/de m ayó de 2o2o . /

Se detallan Act¡vidades a cont¡nuáción;

TDR 1: Gererar lo5 doct¡mentos de gestióÍ neaelatios pañ intettar sus résuhadolal esquema

dé geitión del vicemin¡sterio.

Eláboración dé { infotmes de avance semána¡es para las reun¡ones de¡ equipo de

as€sores y d¡rectores del v¡cem¡nisterlo de Desánollo soste¡ible.

Elaboración y consolidáción del Proyédo del Mape de Confl¡ctit¡¡dad paÉ el para el

anál¡s13, aártogrefía y ntonltoreo de €onflictlvldad alrededor de proyectos mlñeros y

ene€étlcos delpaír.

TDR 2: Real¡zar un mon¡torco aduálizado de conflictos alrededor de proyedos m¡neros y

ener8ét¡cos en el país

Rev¡sión, anál¡sis, depúrac¡ó¡ y consolidadón de le informac¡ón ya recop¡lada por el

equipo del viceministerlo d€ Desa rrollo Sottenib'e en rclaa¡ón con la conlllct¡vidad en

lo9 sedores mineroy enefSético, tarea que se ha avanz¿do 6ñ un 80%.

PrepaÉdón demap¿3prel¡minares de confllctividad div¡didosentresárea3; Proye€tos

M¡neros, Proyectos Eléctricos V Proyectot de Hidrocarburos.

Monitoreoy añálisis de noticia5generadas Porlos medlos de comunicaclóny las redes

sociáles en relación coñ pfoyeatos minéros y enerSético3 del país.

TDR 3: Mentener coordin¿c¡ón con eléqu¡po del Mcemin¡sterio de Desarrollo Sofenible

As¡stencle a ¡as reuniones semaaales dé ¡nforme de aváncescon elViced€spacho

Asistenc¡e a reünione3 de trabáio indfu¡duales coñ el Sr, Viceministrc de Desarrollo

sofeñible, Ing. oscer RafaelPérez Remfrez

as¡stenaia e reuniones ed¡c¡onales con el equipo de asesores y d¡lectores del

v¡c€mlnine¡¡o de Oeaafio¡lo sosten¡ble para disct¡'¡ón de temas especíÍ¡cos o

coyuntr¡ ñles.

Prcsentación de avanies en lá coñsolldáción del Proyecto de Mapa de confl¡ctos al

equipo de ásesoresy Dlrectores d el Viceñ lnister¡o d€ Oégarrcllo sostenibl€"



Aco¡rpañamiento alVt.enln¡rtro de Desarrollo Sostenible en las rcunlones con entes

e¡tem6 por él reqüeridai du rante el ñes de ñayo.

Apoyo al equlpo de asesores del vDS en la rcvisión, .gmentarios y.fítica dé los

documentos geñe6do5 porel equipo datr¿bajo.

Atentamente,

Dr. Renato

Aprobado
L¡da. D¡¿n

D¡rcctoE GeneÉladminl
Ministerio de Energía y Minas


