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Su Despacho

Señora D¡rectora:

De conformidad con el Acuerdo cubernalivo Número 05-2020, se Deciara el estado de Calamidad Públ¡ca en todo el

terfitorio nacional @mo consecuencia del pronunc¡am¡ento de la Organ¡zac¡ón Mundial de la Salud de la epidemia de

coronavirus COVID-1g como emergenc¡a de salud pública de importancia intemacional y del Plan para la Prevención,
Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronavhus (COV|D.lg) en Guatemala del M¡nisterio de Salud Públ¡ca y Asistenc¡a
Social.

Estableciendo el plazo por 30 dlas a part¡r del 5 de mazo del año 2020, el cual fue rafficado con el Decreb Número 8-
2020, del congreso de la Repúbl¡ca de Guatema¡a de techa 20 de Mazo dei 2020.

Mediante Acuerdo Gubematjvo 07-2020 se prórroga por treinta dlas más el plazo de v¡gencia del Estado de Calamidad

Pública, conten¡do en el oecreto Gubemativo No. 5-2020, de fecha 5 de mazo de 2020, Etiñcado por el Deqeio número

No. 9-2020 del Congreso de la Repúbl¡ca, de fecha 31 de marzo de 2020,

Y de conform¡dad con las d¡sposiciones pres¡denc¡ales en caso de calamidad públ¡ca y órdenes para el est icto

cumpl¡m¡ento de Echa 16 de Mar¿o del 2020, y sus modificac¡ones y ampliaciones de fecha 21 de mazo del 2020. Se

establecen prohibiciones entre ellas:

.1. Se suspenden las labores y actú¡dades en las d¡sünbs depe¡denc¡as del Estado, asl como en el Sector Privado por el
tiempo eshblec¡do y señalado anteriormente.

Se exceptuian de la presente suspensión:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, asl cpmo el personal que determ¡nen cada una de las
autoridades suDeriores de las ent¡dades públ¡cas

Conforme a Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, de l,.cha 22 de mazo d€l 2020, el [4inistro de Energia y Minas en

atenc¡ón a las d¡sposiciones pres¡denc¡al€s em¡te las d¡spos¡c¡ones ¡¡temas que deberán ser acatadas por todo el personal
que antegra esta Instituc¡ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al náx¡mo la asistencia de pgrsonal, que se informe al
personal que debe estar d¡spon¡ble en sus hogares para atgnder cualqu¡e. event¡al¡dad, y perm¡tir el tabajo desde casa
facil¡tando los insumos necesarios.

Las disposiciones anteaiores afectan la prestac¡ón de serv¡c¡os técn¡cos y prcles¡onales con cargo al renglón
presupuestario 029'otr"s remune€ciones de peGonal tempor¿|", pactadas entre los d¡stintos contrat¡shs y el Ministerio

de Energia y Minas.

Por lo que las acliv¡dades realizadas conforme a lo elipulado en el Contiato Número AC-83-2020 de prestación de

servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, fueron realizad¿s conforme las disposiciones anteriores, por lo que las

mismas se realizaron tanto en las instalac¡ones delM¡nisigrio de Energla y Minas, asf @mo fuera de ellas.



por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número AC-83-

2020 celebrado entre la D|RECCIÓN GENERAL ADMINISTRAÍIVA del Minister¡o de Energía y N4inas y mi persona para la

prestación de servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito preseñtar el informe Mensual de act¡vidades

desarrolladas en elperlodo del 01 al30 de A¡úÍ de m20.

Se detallan Actlv¡dades a contlnuac¡ón:

TDR 1: Part¡cipar y asesotar en aspectos técn¡co9 a las nesas intersedorlal€s de prevención Y resolución de conflictos

socio ambiértales.

. Asesore en 2 reun¡ones de trabajo para llenado de matriz de seguim¡ento al cumplimiento de las acciones

ejecutadas por las inst¡tuciones para la implementación del proceso de consulta de la licenc¡a "El Escobal",

Minera San Rafael, segtln lo ordenado por la Corte de constitucional¡dad. Revisión de exped¡ente para

actualización de las acciones realizada por las instituciones involucradas

. Asesore en la planificación de las etapas para el proceso de consulta de las comunidades en área de influenc¡a de

las solicitudes de licencias de explotación Amane.er y lres Juanes, de la entidad lvlayaníquel.

TDR 2i Brindar segu¡miento y acompañamiento a las actMdades esp€cíficas de las unid.des pertenecientes al

V¡cedesDacho de Detarrollo sostenible.

Brinde asesoría en la elaborac¡ón de las matrices de Plan¡ficación para el Plan Operativo Anual 2020, Plan

Operat¡vo Multianual, Plan estratégico Institucional: N4atriz SPPD-12 POM de los produdos y subproductos de

metas flsicas y metas financ¡eras, matriz SPP¿u5 PRoG que coñesponden a las acciones de cada subproducto la

programac¡ón de insumos de las acciones realizadas por subprodudo, matri¿ SPPD-16, acciones de seguimiento a¡

POA. Estas ñatrices corresponden a la Un¡dad de Dialogo y Participación Comun¡tarla.

Asesore en la revisión del documento "Propuesta técnica para la creac¡ón de un fondo de financ¡am¡ento para la

realizac¡ón de las consultas a pueblos ¡ndlgenas en grandes proyectos de acuerdo al convenio 169 de la olT" para

su validación.

. Asesore en la elaboración de informe de soporte para la ampliac¡ón presupuestaria 2020, referente a la

¡mplementación de procesos de €onsulta porparte del Vicemin¡ster¡o de Desarrollo Sostenible.

TDR 3: Asesoaar en la gest¡ón y realkeción del anállsis de documentos e Informes técn¡cos Senerados por el

v¡cedesoacho de oesarrollo sostenible.

. Asesore en la elaboracióñ de propuesta para programac¡ón de metas del segundo y tercer cuatrimestre del año

2020, coÍespondiente a la Un¡dad de Dialogoy Pattic¡pación comúnitaria.

Asesore en la elaboración de propuesta de reprotramacfón de metas ffsicas correspond¡entes al mes de marzo

del corr¡ente año, en el programa tret Desarrollo Sosten¡ble delS€ctor energético, m¡nero y de hidrocarburos, en

el subproductor Diálogos y participac¡ón comunitaaia para ¡mpulsar proyectos energéticos mineros

Asesore en la elaborac¡ón de ¡nforme respuesta a sol¡citud de información del diputado Eduardo Montepeque, de

la Com¡s¡ón de Energía y Minas del Congreso de la Republ¡ca, el cual solicito descripción sobre solic¡tudes de

licenc¡as de exploración y explotac¡ón que esté¡ pend¡entes de real¡2ar la consulta que re8ula el conven¡o 169 de

la OlT,



. Asesore en la elaboGción del informe de seguimiento al lV ¡nforme per¡ód¡co del estado de Guatemala sobre el

Pacto lnternac¡onal de Derechos Civiles y Políticos,

. tuesore en la elaborac¡ón del informe de respuesta á Ia solicitud de información SOLICITUD UIPMEM-223-2020,

de Gladys Verónicá Crespo Gon¿ález, Auxiliar Defensoría Socio Amb¡ental Procuraduría de Derechos Humanos eñ

el oue sol¡cito informac¡ón sobre las acciones más rec¡entes que el Min¡ster¡o de Energía y M¡nas ha realizado con

relación al proceso de consulta de la ¡rina 5an Rafael, ordenado por la corte de constitucionalidad

mR 4; otras actividades que sean reqÚer¡das por eltele Inmediato.

. Brinde Asesoría en el seguimiento y gestión del trabajo desarrollado en la Unidad de: Dialogo y Participación

Comunitaria, real¡zando seSuim¡ento a las actividades desa.rolladas por el personal para el cumpl¡miento de las

metas semanales DropueStas.

Atentamente,

Aprobado !--
Lida. Diana Waleska Florentilo

Dlrectora General
Miñlsterio de Ene.gía y

Mario RenQMejía Clara
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