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M¡n¡sterio de Energía y M¡nai

Su Despacho

Señora 0iredora:

conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,1-2020y a-2020 del presidente de 1¿

República y De€retos 8-2020,9-2020 y 21-2020 del Coñgreso de la República que rátifican,

reforman y prorroBan el Estado de C¿lamidad Pública €n todo el territolio nacional como

consecuencia del pronunc¡amiento de la Organ¿acjón Mundial de la Salud de la epidemia de

coronavirus COV|D"19 como e.nergeñcia de salud pública de impoftancia internacional y del

Plan para la Prevención Contcnción y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-1g) en

Guatemale del l\¡iñisierio de Salud Pública y Asislencia Social.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de cálamidad pública

para el estricto cumplimienio, sus modificaciones y ampllaciones de fecha 03t 10 de

2020. €e establecen prohibiciones entre ellás:

1. se suspenden las laborcs y acliv¡dades en las dist¡ntas dependencias del Estado,
en el Sector Privado por el{iempo establecido y señalado anier¡ormente.

y oroenes
mayo oer

así como

Se exceotúan de la Dresente suspensión:

a. Presidencia de la República y Gabinele de Gobiemo, así como el persoñal que

deteÍniñe¡ cada una de las autoridades superiores de las entidades públicas

Conforme a l\¡emorándum DS-[,'IE|V-APIV]-007-2020, de fecha 20 de ab l del 2020, el Ministro

de Energia y l\¡linas en alención a las disposic¡ones presidenciales emite las disposiciones

¡nlemas que debeén ser acatadas portodo elpersoñalque integra esta lnstitución

En 106 numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de

pe|sonal, que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atendef

cualquler eventualidad, y perm¡ti eltrabaio desde casa facilitando los insomos ñecesaíos.

Las disposiciones anleriores efectañ la preslación de servicios técnicos y profesionales con

cargo al renglón presupuesiaio O29 "otras rcmuneraciones de perconal temporal" pacladas

entre los distintos coñtratistas y el Minislerio de Energfa y IVinas.

Por lo que las activjdades realizadas conforme a lo est¡pulado en el contrato Número AC_85-

2O2O le prestación de sevicios IECMCO,, fue'on realizadas conforme las disposiciones

anterotes, Dor lo oue las ñismas se reálizáron lanto en las instalaciones del lvlinisterlo de

Energla y Minas, asl c0m0 tuera de ellas.
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Por,este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del Contrato Numero AC-85-/

" 2c?0, 6¡lebrado entre la DlREccldN GENERAI ADMINISTRATIVA y'mi persona para la prestac¡ón de servicios TtcNlcgs -
bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nformé Mensual de activ;dades desarrolladas en el periodo del01'al 31de
mavo de 2020.

Se detallan Actividades a cont¡nuación:

Asesorar en el diseño de medios de ver¡f¡cación para el fonalecimiento de la metodologia de Consulta del M¡n¡ster¡o de

Energía y Minas para el cumplim¡ento del convenio de la Organización Internac¡onal delTrabajo.

. Asesoré en la búsqueda e identificación de información en los expedientes administrativos que se

encuentran en el Vicem¡nisterio de Desarrollo Sostenible, soli€itados por la Corte de Const¡tucionalidad a

los diferentes minister¡os prev¡o a ¡n¡c¡ar el proceso de Pre consulta para el provecto minero "El tscobal"

de la entidad Minera 5an Rafael.

. Asesoré en la revisión del PGA del proyecto minero "El Escobal" en los apartados de: caracteri2ación

socioeconómica, op¡nión soc¡al del paoyecto e impactos del proyecto, para establecer 5i existe

información relacionada con eltema de espiritualidad, como insumos para la5 reun¡ones de seguimiento

en eltema, establecida Dor elVDS.

Asesorar en la construcc¡ón de herram¡entas de comunicac¡ón para el fortalecimiento de la metodología de consulta del

MEM para el cumplimiento delConven¡o de la Organizac¡ón Intefnac¡onal del Trabajo.

. Asesoré en la revisión de informac¡ón que 5e encuentra en el iñternet Sobre el proyecto minero "Cerro

Blanco" y el¿boré para 5u consulta y uso poster¡or un cuadro con las fuentes rev¡sadas y una breve

descripción de su conten¡do.

. Asesore en la revisión de los documentos técnicos que existen sobre el proyecto en elvDS para conoc€r

caracterlsticas socioeconómicas del área donde se preteñde desarrollar el proyecto

. Asesoré en la elaboración de un listado de los principales temas de interés amb¡ental Y soc¡al

¡dentificados en los artículos consultados.

Asesorar en la construcción de ind¡cadores v herramientas de medición y avances, beneficios y afectaciones del proceso

para elfde consulta para el fortalecimiento de la metodología de consulta del Ministerio de Energia y M¡nas

cumplimiento del Convenio 169 de la Organ¡zac¡ón Internac¡onal delTrabajo

. Asesoré en la elaboración de un cuadro estadíst¡co para la caracteri¿ación sociolin8üística de los

proyectos energéticos mineros que han s¡do identificados para ser abordados en el presente año, con

base en la información solicitada en la Matriz No 5 proporcionada por los sectorialistas de la SEGEPIAN

. Asesoré en la elaboración de procesos de actual¡zación de datos del POA 2020 sol¡citados por la Un¡dad

de Planificac¡ón de este m¡n¡ster¡o.

. Asesoré en la elaborac¡ón de entreg¿s de metas de los meses de marzo y abril y la repro8ramacióñ de

metas del mes de abril a las Unidades de Planificac¡ón y Fiñaciera de esta institución

Asesorar en los procesos puestos en 'práctica por el M¡nisterio de Energía y Minas en materia de participac¡ón soc¡al
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Asesoré en la integración de observaciones al organlgrama y perf¡les de puestos, propuesto al

Viceministro de Desarrollo Sostenible por parte de la Unidad de D¡alogo y pan¡c¡pación Comunitaria
como insumos pañ¡ el proceso adm¡nistrativo que se desarrolla en d¡cho Vicemin¡sterio.
Asesoé en elproceso de seguimientoy actualización de las acc¡ones implementadas por elv¡cemln¡ster¡o
de Desarrollo Sosten¡ble en los proyectos hldroeléctricos de Secacao y Cholomá.

Asesoré en func¡ón de neces¡dades de apoyo y formac¡ón en temas sensibles sobre confl¡ct¡vidad social.
Asesoré en la elaborac¡ón de requerimiento de respuesta sol¡c¡tada por la oticina de Infomac¡ón pública.

Pan¡c¡pé en el proceso de capac¡tac¡ón v¡rtual "Conectadas" implementadas por la empresa nGO para el
conocim¡ento y uso de pl¡taformas v¡rtual€s para el trabajo, así como en las reun¡ones virtuales y
presenc¡ales convocadas por el despacho superior y d¡rigidas por el viceministro de Desarrollo sostenible.

Directora 6eneral
Direcc¡ón General Administrat¡va
Min¡sterio de Energfa y M¡nas

Atentamente,
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