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Ouatemala,3l de mayo de 2020

Licenciada 
/

Dianá Waléska Flofentino cuevás de Mazarieqos '
Directora Géneral /
Direcc¡óñ c€ñeral Adm¡n¡strativa,
Mlnlster¡o dé Eñergía y M¡ñas /
Su Despacho

Señora Directora:

Confoame fos Oec.etos Gube¡nativos No. 5-2020, 6-2020, 7-zo2o y a-2o2o del
pres¡dente de la República y Decretos 8-2020,9-2020 y 2l-202O del Coñgreso de la
Repúbl¡ca que rat¡fican, reforman y pro¡rogan el Estado de Calamidád Públ¡ca en
todo el territor¡o nacionel como cons€cuenc¡á de¡ Dronunc¡amlénto de la

org.n¡zaclón Mundial de la Salud de la épidem¡a de coronav¡rus covl}.lg como
emergenc¡a de salud públ¡ca de importanc¡a ¡nternacional y del Plan para Ia
Proveñc¡ón, Contenclón y Regpuesta a casos dé coronev¡rus (COVlDlg) en
Guatemala del M¡n¡sterlo de Sálud Pública y As¡stencia Social.

De cohformldad con las dispos¡ciones p¡esidenciales én caso de calamidad
públ¡ca y ó¡denes para /,el gstr¡cto cumpl¡m¡e¡to, sus modlfcac¡oñés y
ampl¡aciones de fecha 03 y l0 Ae mayo ael 2O2O, Se establecen prohibiciones
entre ella9:

l. Se suspenden lás láborés y actlvidades en las d¡stintas dependenc¡as del Estado,
asl como en el Sector Privado por elt¡empo esteblec¡do y señalado ¿nter¡ormente.

Se exceptrlan de lá présente suspensión:

a, Pres¡dénc¡a de la República y Cáblnete dé Gobierno, ásf como el personal
que determinen cáda uná dé las autor¡dad.s superiores de las entidades
Dúbllcas

Confohe a Memorándum DS.MEM-APM-Oo7-2O20, de fecha 20 de abril del 2020,
el Min¡stro de Energla y Minas eh ateñc¡ón a lás disposiciones presidéhciales
emite las d¡spos¡cion€s internas que deberán se¡ acatadas por todo el personel
que Integra esta Instltucióh.

€n los numerales 4 5,y 6 se establece que se debe reduc¡r al máximo la as¡stenc¡a
de personal, que se informe al peBonal que debe estar d¡spon¡b¡e en sus hogares
para atender cualqu¡ei eventualided, y porm¡tir €l trabajo desde casa fac¡litando
los ¡nsumos necesarios.

Las disposlc¡on4 añteriores afectan la prestación de servic¡os técn¡cos y
prot€sionales con cargo al renglón pregupuester¡o 029 sotras remuneraciones de
peÉonal t€mporal', pactadas entre los d¡st¡ntos contrat¡stas y el Min¡sterio oe
EnergÍe y Minas.



Por este med¡o me dlrüo a usted con el propós¡to de dar cumpllmlento a la
Cláusula Octavá del Contrato Número AC-95-2020, celebrado entre la Direcc¡ón

Oeneral Admin¡stratlva del Ministerio de Energfá y Mlnas y m¡ persone para la

prestac¡ón de Servic¡G Profeslonales bajo el renglón O29, me pérm¡to ptesentar el

infome mengual de actividad6 desarrolladas en el período del oI al 3'l de Mayo

d€ 2020.

TDR t Asesorar en la propuesta de rutas de abofdaje de casos o procesos de

diálogo con autoridád€s e ¡nstltuciones de la sociedad civil

r' se asesoró en la planlllcac¡ón del cronograma de activ¡dades para le

¡mplementación de ¡as procesos de consulta de conform¡dad al Convénio

169 de la -OlT-, con las trece comunidades del área de influenc¡a de lás

solicitudes de éxplotación minera Amañecd y Tres Juanes, ub¡cados en los

mun¡clp¡os de San Antoñlo Senahú, y Santá Márfá Cahabón, Altá Verapaz

/ Se asesoró en la elaboraclón de presupuesto paÉ la implementac¡óñ dé los

procésos de Consulta, comunldades del área d€ ¡nfluencie de las

sol¡citudes de llcéncla de explotacióñ denom¡nado Amanec$ y Tres

Juan€s, ub¡cados en los municiplog de san Anton¡o Senahú y Santa Marfa

Cahabón, Alta Verapaz,

TDR 2: /dsesorar para promover mesas de dlálogo ¡ntersectorlales:

r' En segu¡miento a los ptocesos de consulta ordenadá por Ia corte de

constltuc¡onalldad, según expediente 4785-2017 relacionado con el

proyecto m¡néro "El E3cobal", se apoyó en la révb¡ón y anál¡s¡s de

¡nformación doc¡rmental de los estudios realizados en cumpllm¡ento de

requeimientos d€ la Cóñé ántes reférida, para deflñ¡r una hoja dé ruta

para lá cont¡ñu¡dad de las fase de Pre - consulta con las p€rsonas e

instltucion€s á part¡cipát en las dlferentes feses del proceso.

TDR 3: Otras act¡vidades que sean requeridas por €l Jefe Inmedíato:

r' En cumpl¡mlento del a.tfculo lo ¡nciso k) de la Ley de consejos d€

Desarrollo Urbano y Rulal, Decreto número ll-2oo2, se participó en reunión

ordlnarla del Cons€jo dé Desarrollo Depanamental de Cuatemalar

celebreda en el municipio de San Miguel Petapa donde se abordaron los

s¡gulehtes temás: 1) Aprobación de las reprogramacioñes de proyectos de

los mun¡cip¡os de Villá Nueva, Guatemala y Santa Catar¡ná Pinula; 2)

lñformac¡ón a Alcaldes Munic¡pal€s sobré los programas de epoyo a lás



.l

fam¡llas ante la emergenc¡a del COVlDlg por la V¡cepres¡denc¡a de la

República de Guáterñala; 3). Segulmiento á los acuerdos y compromisos de

la reun¡ón anterior.

5e participó en las reunion€s somanales donde se ¡nformó sobre los

avances de la5 actividades réal¡zadas, segl¡n los procesos as¡gnados y

apoyo a otros procegos en respuesta á requerimientos puntuales en

meter¡a soc¡ál de los temas atendidos por él Viceminister¡o de Desarrollo

Sostenible.

En ¡espuesta a tequerimientos extéhos rélacionados con el proceso de

Consult¿ en cumpl¡miento de lo ordenado por Ia cofte de

constitucionalid¿d, según exped¡énte 90-2012, 9l-20'12 y 92-2012 se asesoró

en la elaborac¡ón de lnforme sobre las actuac¡ones del M¡n¡ster¡o de

Energfa y Miñas para dar cumplimiento a la resoluc¡ón ordenada por la

referida Corte.

En respuestá a requer¡miento de la t nidad de Información Públ¡ca se

asesoró eñ la prepafación de la docum€ntac¡óñ relacionada con el proceso

de Consulta, realizado coñ las comunidades del área de influencia de los

proyectos hidroeléctricos Oxec y Oxec ll, ubicados en el mun¡c¡p¡o de

santa María cahabóñ,

Atentemente,

Aprobado:-, ,¿¿¿ dlfu¿/w*, , -¡
D¡rectora e eñeiel A¿rñl;lsÍeúve ,/ '
L¡cda. D¡ana Waleska Flo¡gltino Cuevas o
Mlnlsterio de Energía y Miñas

Oscar Flafae

o de Energía y M¡nas

,.:_..íiil4.'¿
l.!':''¡-.

ÍtÉl¿i¡íli6l t:i.
i:i.:+ríe1.r¡;

!'u',.*l


