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Su OesDacho

s€ñora D¡redoél

cle conform¡dad con el Acuerdo cubernativo Número 05.2020, se Declara el esiado de Calamldad Públ¡ca en todo el

territorlo nac¡onal como consecuencia del proñunc¡amiento d€ la Organizac¡ón Mundi.l de la Salud de la eP¡demie de

coronavirus COVID-]9 como emergencia de galud públlca de ¡mportanc¡a internacional y del Plan para la Prevención'

contenclón y Respu€sta a c¿sos de coronavirus (covDngl €n Guatemala del Min¡ler¡o de selud Pública y asilenc¡a

soc¡al.

Estableclendo el plázo por 30 dfas a partir del 5 de malzo del año 2020, el cual fue ratificado con el Decreto Número 8_

2020, delcongreso de ia Repúbl¡ca de Cuatemale de focha 20 dé Merzo del2020'

Mediente Acuerdo cubérnat¡vo (t-2020 se pró oga por tr€lnta días más el plazo de ügenc¡a d€l Estado de calam¡dad
pública, cont€n¡do en el Decreto cub€hativo No,5-2020, dé fecha 5 de marzo de 2o2o' retlficado pof el Decreto

ñúmero No.9-2020 delcongresode la R€públ¡ca, de fecha 3l de mar¿o de 2o2o,

y de conforrnldad con las dispGiciones prcsidenc¡ales en caso de calam¡dad públ¡ca y órd€nes Para el estf¡cto

cumolim¡ento de fecha l5 de Mafzo del 2o2o, y sus mod¡ficaciones y amPliaciones de fecha 2l de mar¿o del 2o2o' ste

establecen proh¡biciones entre ellar

l. se suspenden las labores y activ¡dades en las d¡stlñtas dependenc¡as del Estado, así como en el s€ctor P¡¡v¿do por el

t¡empo estáblec¡do y señalado áñter¡ormente.

se exceptúan de la presente suspens¡óni

a.Pl*|denciade|aRepúb|icaycabinetedéGob|erno,aslcomoe|persona|quedetelmlnencadaunade|as
aqtoddades sup€r¡ores de las ent¡dades públ¡cas

confohe a Memorándum DS-MEM-APM-OO5-2020, de lécha 22 de marzo del 2020, el Mlhlstro de Enorgla y M¡nas en

atenc¡ón e las dlsposic¡ones presidenc¡ales emite las d¡3poslclones internas que deberán s€l acatadas por todo el

personal que integra esta Inst¡tuclón

En lo5 numerales 4,5 y 6 se élablece que se delte teduc¡f al máx¡mo la asistencia de pof5onel' que se infofme ál

personal qu€ dob€ estar d¡spoñible en sus hogafes para atender cualquief eventual¡ded, y permit¡r el trabaio desde

casa fác¡litaMo los ¡nsumos necesarios.

Las d¡spoGiclones anteriores afectan la pregtac¡ón de servic¡os técn¡c6 y profes¡oneles con cargo al renglón

presup;estario o29 "otras remune.c¡ones de pé.onal t€mporal", pactadas entre loc distiñtos contratistas y el

Min¡steriode Energfa Y M¡ñas.

por lo que las actlv¡dades realizadas conforme a lo ertiPulado en el contfato Número AC'96'2020 de Prestación de

Serv¡c¡oa profeslon.les, fueron realizadas conforme lá3 dbPosiciones anter¡ores' Por lo que las mlsmas se real¡zaron

tanto en las ¡nstalaclones delMlnisterio de Energfa y Mlnas, €slcomo fué€ de ellat

por este medio me dk|jo a usted con e| propósito d6 dar cump||mieryo a |a c|áusu|a octava de| contrBto Número Ac:

sá-zó2olceleurE¿o enire la DlREcclóN ciNERAtADMINISTRATIvA'del Miniler¡o de Energfe y.MInes y m¡ persona

pará Ie ;restaclón de serv¡c¡os pRoFEstoNALES tejo €l reñgtón o292me perm¡to pres€ñtar el Informe Mensuál de

actividades deserrolladas en elperíodo del ol al30 d€Abr¡lde 2020. '



. Se d¿tallan Act¡v¡dades e continuación:

TDR 1: Asesorar para el desarrollo de espaclog de promoclón, diálogo y consenso entre adores de la estera pública y

privada.

. se asesoró en la actuallzación de presupuestos perB la lmplementac¡ón de procesos de Consulta de

conform¡dad al Convenlo 169 de la Organlzac¡ón lnternaclonal de Trabajo, para la planif¡cac¡ón de acciones

con las comunidades del áréa de Influenc¡e dé prcyectos mineros y energét¡cos en el marco de

competencia d€l M¡n¡sterio de Eñ€rgla y M¡nas.

TDR 2: Asesorar en la propuesta de rutas para el abordaje dq cásos o procesos de diálogo con autoridades e

¡nstituciones de sociedad c¡v¡1.

. se asesoró én la propuesta de una planlficación para la realizac¡ón del procéso de Consulta de

conform¡dad al Convenlo 169 de le .OlT-, con comun¡dades del áréa de influenc¡a de las sol¡c¡tudes de

l¡cencias de explotaclón de los proy€ctos m¡neros Amanecer y Tros Juanes, ub¡cados en los mun¡c¡p¡os de

Santa Maía Cahebón, San Antonio Senahú y Panzós del dePartámento de Alta Verapa¿

TDR 3: otras activ¡dades que son rcquerldás por el Jefu Inmed¡atoi

se facil¡taron ¡nsumog en mater¡a social para la defin¡ción de Produdo6 y sub - pfoductos del Plan

operat¡vo A¡ual dé la Unidád de D¡álogo y PaaticiPac¡ón Comunitar¡a, en respuesta a requerim¡entos

¡nstituc¡onales.

En respuesta a requef¡m¡ento de la un¡dad de lñfofmac¡ón Púb¡ica s€ elaboró informe de resPu€sta en lo

relacionadoe las acc¡onés en matéiá social relac¡onada coñ el Derecho Minero"El Escobal"'
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