
Guatemala, 30 de lunio de 2020

Ucenc¡ada

Diana waleska Florentino Cuevas de Ma¿adegos

D¡rectora General
D¡recc¡ón GeneÉl Adm¡n¡slEt¡va
Minister¡o de Eñergía y Minas
Su Despacho

5eñora Directora:

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

Decretos 8-2020, 9-2020, 2L-202o y 22-2020 del Congreso de la República que rat¡fican, reforman y prorrogan el €stado

de calamidad Públ¡ca en todo el territorio nacional como consecuencia del pronunciamienlo de la Organización l\4undial

de la Salud de la €pidemia de coronavirus COVID-19 como €mergencia de salud pública de imporlancia inlernacional y del
Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronav¡rus (COVlOlg) en Guatemala del Ministeño de
Salud Pública y Asistencia Social.

De conformidad con las d¡sposiciones presid€nc¡ales
cumplimiento, sus modifcaciones y ampliaciones de fecha
enlre ellasl

1. Se suspenden las labores y act¡v¡dades en las d¡stintas
liempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan d€ la present€ suspensiónl

en caso de calam¡dad pública y ó¡denes para el €striclo
03, 10, 14 y 18 de mayo'dej2020. Se establecen p¡ohibiciones

dependenciás del Eslado, asi como en el S€ctor Privado por el

profesionales con cargo al r6nglón
los distinlos contratistas y el lviniste¡io

a. Pfesidencia de la República y Gabinete de Gobierno, así como el personal que determinen cada una de las
autoddades supedores de las entidades públicas

Confome a los l\¡emorándum DS-l\4EM-APIV-005-2020, DS-ME|\4-APM-007-2020 y DS-[4EN4-APM-009-2020, el l\¡inistro
de Enetgía y Mnas en al€nción a las disposiciones prcsidenciales emite las disposicioñes internas que deberán ser
acatadas po¡ todo €l personal que inlegra esla Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se eslablece que se debe reducir al máximo la asislencia de personal, que se informe al
personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y permitir el lrábajo desde casa
facilitando los insumos necesados.

Las disposic¡ones anteriores afectan la preslación de serv¡cios técn¡cos y
presupuestario 029 "otras Émuneracion€s de personal temporal", pactadas entre
de Energía y lvinás.

Por lo que las act¡vidades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número AC-t5&2020 de prestación de

Setuic¡os Profes¡ondles lndlvíduales eh Generql, fuercñ rcalizadas conforms las disposiciones anleriores, por lo que

las mismas se realizaron tanto en las instalaciones del I\/inisterio de Energfa y lVinas, así como fuera de ellas.



Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpJimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número

AC-156-2020, celebrado entre la DTRECCION GENEML ADMINISTMTM dcl Ministerio de Energia v

Minas y mi persona para la prestación de servicios PROFESTONALES INDIVIDUALES FJN GENERAL bajo el

renglón 029. me permito presentar el Informe Mensual de las actividades desanolladas en el periodo del 02 al 30

de Junio de 2020.

Se detallan actividades a continuación:

TDR l: Asesorar en el des¡rrollo de informes periódicos sobre el ¡vance en el cumplimiento de una
planificación en materia de desarrollo social por parfe de los actor€s que ejecutan proy€ctos compelencia
del Ministerio de Energía y Min¡s.

En s€guimiento a la implementación de las metas para el desanollo de Consultas de conlbrmidad al Convenio

139 de la Organización lntemacional de Trabajo -OIT-, dentro de las comunidades del área de influencia de los
proyectos energéticos y mineros, se realizó lo siguienle:

. Se presentó el plan y cronograma de trabajo para el desarollo de la Consulta de conformidad al Convenio

169 de la -OlT- relacionado con las solicitudes dc licencia de explotación de "Amanecer" y "Tres

Juanes", en los municipios de San Antonio S€nahú y Santa María Cahabón, Alta Verapaz. para su

aprobación.

. Como resultado de la revisión y análisis del expediente del Estudio de Impacto Ambicntal del proyecto

minero d€nominado "Amanecef', se presentaron los aspectos ambientales y sociales relacionados con el

proyecto antcs referido, con el propósito de defini¡ Ia estrategia de abordaje para el desanollo de la

Consu¡ta, así como emitir las recomendaciones si lüera necesario en materia social previo a la
implementación de la misma.

TDR 2: Asesorar en las propuestas de rutas para el abordaje de casos o procesos de diálogo con
autoridades e instituciones de la sociedad civil:

. Ijn seguimiento a la implementación de la fase de pre - consulta y consulta relacionada con el expediente

4785-2017 del proyecto minerc denominado "El Escobal" con las comunidades del área de influencia. se

paficipó en reuniones de lrabajo para el análisis de información cn matcria social con la tinalidad de

priorizar las temáücas para el diseño y planificación de la fase de pre consulta y consulta con base a

las pautas y lineamientos ordenados por la Co¡te de Constitucionalidad.

. En apoyo a la definición de una hoja de ruta para la implemgntación de procesos en el ámbito social en

proyectos d€ mineria no metiílica. se apoyó en la facilitación de infonnación respecto a los resultados de

los casos atendidos por el Viceministerio de Desanollo Sostcnible.

-x



TDR 3: Asesorar en h elaboración de informes periódicos sobre el avance en el cumplimiento de una

planilicación en materi¡ de des¡rrollo soci¡l por prrte de los actores que cjecutan proye$os en los ámbitos
de competencia del Ministerio de Energía y Minas.

r' En respuesta a rcquerimientos institucionales extemos en materia social relacionada con los procesos de

Consulta orderndos por Cortes de Guatemala, se asesoó en la elaboración de informe sobre las
actuaciones realizadas por el Vicemi lo Sostenible.

Atentament€,

Ap¡o
Lid¿.

Ministerio de Energia y Minas

Viceminist¡o de Desanollo So

Ministerio de Energía y Minas


