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Guolemolo, 30 de]unio de 2020

Uce¡clodo i
ldo Elizqbelh (eller Toylor
Difeclo.q Generol de Mlnérío
M¡n¡iieflo de Energío y Mino!
Su Despqcho

Respelqble Direclorq:

Conforme los Decrelos Gubernolivos No. $2020, 6 2020,7 2020,8-2020 y 9-2020 delPrcs¡denle de lo Repúblico y
Decretos 8-2020, 9-2020,2\-242A y 22 2020 del Congreso de lo Repúblico que roliiicon, reformon y prorrogon el
Elodo de Cqlomidqd Público en iodo el lerritorio nocionol como consecuencio del pronunciomienlo de lo
Orgonizoc¡ón Mundiol de lo Solud de lo epidemio de coronovirus COVID 19 como emergencio de solud
público de imporioncia iniernqcionol y del Plon poro o Prevención, Contención y Respueslo q cosos dc
coronqvirus (COVID-19) en Guolemolo del M¡nislerio de Solud Público y Asislencio Sociol.

De conformidod con los d¡spos¡c¡ones presidencioles en coso de cqlomidod público y órdenes poro el eslrjclo
cump¡imienfo, sus modificociones y ompliociones de fecho 03: 10, l4 y l8 de moyo del 2020. Se eslqbec()¡
prohib¡ciones enlre ellos:

L Se suspenden los lobores y octividodes en los distinlos dependencios del Efodo, osí como en e Seclor
Privodo por el liempo esfob¡ecido y señolodo onieriormenle.

Se exceplúon de lo presenie suspensión:

o. Presidencío de lo Repúblico y cob¡nete de cobierno, osí como el personol que delerminen codo u¡o
de los ouloridqdes superiores de los entidqdes públ¡cos

Conforme q los Memoróndum DS-MEM-APM-005-2020, DS-MEM APM 007-2020 y DS-MEM-APM-0O9,2020, el
Ministro de Energío y Minos en otención o los disposiciones presidencioles emile los disposiciones inlernos quc
deberón serqcolodqs por lodo elpersono que inlegrq esfo instltución.

En los numeroles 4, 5, y ó se esloblece que se debe reduck ol móximo lo os¡stencio de personol, que se informe
ol personol que debe eslor disponible en sus hogores poro otender cuolquier eveniuolidod, y permilir el lrobojo
desde coso focililondo lo5 insumos necesorios.

Los disposiciones onieriores ofecton lo presioc¡ón de servicios iécnicos y profesionoles con corgo ol renglón
presupueslorio 029 "otros remunerociones de personol lemporol", poclodos enlre los distinlos controJistos y el
Ministerio de Energío y Minos.

Por lo que lqs ocliv¡dqdes reolizodos conforme o lo estipulodo en el Conirolo Número Dcfft-43-2020 do
presloc¡ón de seryicioi PROFESIONA¿E f!eron reolizodos conforme los disposiciones onieriores, por lo que los
m¡smos se reo¡¡zoron lonlo en los ¡nslolociones del Minisler¡o de Energío y Minos, osí como fuero de ellos.



Por esle medb rne diri¡o o usled con el propósilo de dor curnplimiento q lq Clóusulo Oclovo del Conlrolo
Número DGM-43-2020. celebrodo entre lo DlREcclóN bENERAt DE MINERíA y mi perso¡o poro lo presioción de
serviclos PROTESIONALÉS bojo el renglón 029, tne permjio presenlor el inlorme Men3úol de oclividodes
desono'lodo5 en el período del 0I 61 30 de Junlo de 2020.

Se detqllon Actlvldodes o conllnuoción:

fDR B: Ase5orqr en moler¡o de 3u proles¡ón en cuonlo o lo implementqc¡óñ de lq Rulq Cílico de lrcbojo poro
¡niclor con lo ejecuclón del Plon de lrobojo de lo Inlciotivo poro lo Trqnsporencio en los Indu3l 05 Exiroci¡vo!
pofo Guotemolo (E|T|.GUA), documentqr lo relocionqdo o teuniones de hobojo; y, opoyor el segulm¡enfo
respeclivo ol cumpllmlenlo de comprom¡so! y ocuerdor que dedven de los cltqdos feunlones o oclividodes de
lo Comis¡ón:

Webinor: Soc¡qlizoción de Aprend¡zojes "Experienc¡o de cooperoción lriongulor ElTl: Alemoniq

Colornbio-Perú:

D¡cho experienc¡o ho perm¡lido onolizot y sistemolizor nuevos conocimienios y modolidodes de

coope'oc:ón ex roso e.)lre poíses.

. Segu¡mienlo o lo conferencio indicodo.

Llomodo de ocllol¡zoción con rnis pores de todo lofino omérico y e coribe. Eslo fue orgonizodo por

Colombio y lenío como objetivo ver el eslodo de codo poís en reloción ol COVID y su implementoción

de EITI previo q lo próximo reunión del Boord de ÉlTl. El mismo se reo izoró en junio, ibo q iener lugor en

Buenos Aires, ohoro se reolizoró de formo virluql. En esle momenlo lo ¡unio y sus comilés, otendiendo lo

crisÍs mundiol generodo por el COVID 19, se encuenlron ono izondo diferenles opciones poro

presenloc¡ón de informes v volidoc¡onej

Lo posición de lo región es oplor por oplicoción de plozos poro inforrnes y vslidqctones, osr como
opciones de informes mós flexibles.

. Esloblecimiento de re oc¡ones de cooperoción con GIZ poro eloboroción de plon de occión

enfocodo en cumplirlos l9 observociones de lo volidoción o Guolemolo. Dichos conversociones

hon sufrido un esloncomienio debido o los complicociones derivodos de lo siluoción de

emergencio mundiol.

o Coordinoción con el deportomenlo de cooperqción del MEM poro envío de corlq o Embojqdo

de Alemonio con lo finolidod de resloblecer relociones de coooeroción

. Eloboroción de cuodro de conlrolde ingreso de modiflcociones o propueslo
sesiones vio ploloformos WEB.

l¡vo poro reolizor



IDR t ¡flndqf qle3oíq pqrq lo ex¡rlenc¡o de un ofchivo de documenlos feloc¡onodos con lo Inic¡olivo poro lq

Tronrpqrenciq en lqs Induil os Exhqctlvos poro cuotemolo (Elll'GUA). tonlo líslco como dlgliol:

Elqboroción nuevo pqpelerfo poro idenliiicoción y orchivo de documentos vinculodos con lo ElTlgt

Se conlinuó con lo osesorío in¡ciol poro monejo de pógino web.

TDR I As$oror ol V¡cem¡nlslro de Enefgío y Mlnos, y Dlrecfores de M¡nefíq e Hidfocofbu.or de los procesos de

ElTl-Gt A y los qvq¡cés que ie hon lenido y los progromqc¡ones de los reunlones de lo comlslón de lrobojo:

r' Rev¡sión de Estóndor Elf¡2019 y proceso de volidoción poro cuolemolo sobre lo implemenloción de ElTt.

Alenlomenle,

LOPE¡ ROJAS

23 54009 0r r o)

Viceminisiro de Energio y Minos

Ministerio de Energío y Minos

Aprobodo

Licdo. ldo Elizobelh Kell
Direcloro Generql
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- de junio de 2.020
o-MEM-DS-2020

Seño¡ Esbajado!:

Reciba un cordiaf saLudo det Mrnisleric de Enerqia y Minas de cuárenrata,
eite ¡ector en naterla de energia, hldrocarbl¡¡os y nine¡ia.

Me nefie¡o a los corLpronisos j:acÍo¡a]es e intelnacionales asunidos po¡ eLEstado de cuatémaIa para Ia jnptenontación de ErTI-cua!enata, den!ro deLos cuaLes se eicuentran pri¡cipalmente la eiaboración oe] Dran .jetrabá:o. eI :or L¿leciÍLien: o dei séc.etariddc técni.o de ra Conision v dela participación de Ia sociedacl civi1.

En ese sentido y tomando en ccns:.leración que Ia Repfiblica de Alenania yafue socio cooperante de EITT nediante el proyecto .'Traxsparencia enIndustri¿s Ext¡activas: perú-cualernala-Aie,aania,., y que Ia inplenentación
de EITI en G.Jarena]a es parle de ta politica de cobierno v tuncrón de
es!€ Ministe¡io, po! este nedio rne permlto sollcitar cooOeracrOn ¡ecn-Lcay fina .era, t¿ . eL ^ jotimler.Lo le los .o"p.o".so".
Agraclezcc desde ya la coop€r¿ción que pueda brindar¡os. Ia cua-lcontribuirá al desarrotto y t¡ansparencia de Ia industria extrac!f,va en

S¡n oLro particular reirero
consideración y estina.

usted nls nás al tas muestras

Er¡ajador <ie Ia
República de Alenania
Señó! Ha¡ald K ein

tic. Alberro Pinentet Íalra
Ministerio de d.e¡gía y Minas MEM-

o-ró! rs-ücr,035-202!
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MINISTERIO
DE ENERCiA
Y MlNAS

Guaremala, 09 deju¡io de 2,020

REF. DS-MEM-APM-352.2020

Seño. Embajador:

Recjba ün cordial saludo del MinisterLo de Energía y Minas dc Guatemala, cnte rector en

materiá de energi4 hidrocarburos y min€ria

Dentro de los compromisos nacionales € intemacionales asumidos por el Estado de

C!¡ater¡al¡ para la ilnplenentació¡ de EITI-Guatenala, se cncrentmn priñipalñente lá

elaboÉción del plan d€ trabajo, el fo¡tálecimierio del secrerariado léc¡lco de la Co¡¡isió¡ y
de ia panicipación de la sociedad civil.

En ese scntido y tonando en co¡sidcr¿ción que la República de Alenañia ya fue socio

cooperánrc de EITI mediaDte el p.oyecto'rTralsparcncia en lndüsrias Extractivasr Pcrú-

GlaleDrala.Alemania", yalue Ia inplenrenlació¡ de ElTl en Ouat€mala es partc de la Poli¡ica

de Gobiemo a través de cste Ministerio, por esle medio ñe pennilo solicitaf coop€racrón

técnica y financiera. pa¡a elcuúplimietto dc los mencjonados €ompromrsos

Ag¡adczco desde ya lacoopemción que pueda b¡indamos, la cualcon¡ibuirá aL desánollo y

h¡sparencia de la iDdüstria exlractiva en Guaiemala.

Sin oro paÍiculat renero a usted úis más altas mnestras de considerac'ón y es!¡ma

Embajador de la Repúbljca de Alemania en Cuaremala

Senor Harald Klein
Sü Despácho

Mi¡rstefio de Enersía y M nas / Diasanal IT,29.78, btu 11, Las Charcas / P8X (502)24196464

www mem gob.ct
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T.ansparency lnitiattve

RECOPITACIÓN OPINIONES PROCEDIMIENIO PARA IA
VIRTUAIES DE I.A COMISIóN NACIONAT DE IRABAJO

DE EM.GUAIEMATA

CETEBRACIóN DE SESIONES

'ARA 
TA IMPIEMENTACIóN

MINISTERIO DE

ENERGIA Y

MINAS

FAVORABLE VER DICTAMEN 1 7 +iv -2020

MINISTERIO DE

AMBIENTE Y

RECURSOS

NATURATES

VICE CAMBIO
CLIMATICO

PENDIENTE

MINISÍERIO DE

FINANZAS

VICEMINISTRA

DE

ADMINISTRACI

ON ¡NTERNA

FAVORABLE Lq Represenfqción del M¡nislerio

de Finonzos Públicos con
fundqmenlo en lo dispueslo en
el Decrelo Gubernotivo No. $
2020 oprobodo por el Congreso
de ¡o Repúblico y ¡os

Disposiciones Presidencioles en
cqso de Cqlqmidod Público y
a\rdañÁ. ^^/^ á F.+fi^t^

Cumplirnienio, considero
¡dóneo y justificodo lo
¡mplemenioción de los sesiones

en fonnoto virlual tipo
(iñ^rÁñi.^ ñ 'Á ca ñ.atéh/la

medionte lq oproboción del
Acuerdo No. l -2020, yo que
como dicho instrumenlo
esloblece,lo referido
modolidod viriuol de ses¡ones es

de formo lemporol duronte lo
vigencio de los Disposiciones
Presidencioles en Cqso de

+
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Tré¡spare¡cy n t ¡tile

GREMIAL DE

INDUSTRIAS

EXTRACTIVAS

GREM]EXT.

PERENCO

GUATEMALA

LIMITED

RECOPTI.ACIóN OPINIONES PROCEDIMIENTO PARA I,A CETEBRACION DE SESIONES

VIRTUAI,ES DE LA COMISIóN NACIONAI. DE TRABAJO PARA TA IMPTEMENTACIóN

DE EITI.GUATEMATA

Estimodo Gobrielo
Pó-ili^ ^^r a(ta ma.li^ 

^
oiento so udo. En referencio ol

ogrooecemos nuevomenre rq
comuniccción de lo normolivo
pqro lo celebroción de los
sesiones virtuqjes, por lo que
m^ñifa.t^m^( l^ ci^' ia^ta

. A mornenfo de reolizor
los convocolorios,
solicitorí se Incluyo

CIry PFIEN, S.

DE R.L.

sol(jIU|l(l¡rr(J5 59 I rLrUy(l
lo ogendq con los puntos
o lrofor.

. Que se defino mós
cloromenle el lemo de lo
voioción, dondo tiempo
o los sectores
ofgonizodos de
consensuor los votos- o
que os volos seqn
añ\/i^.-l^. ^^c+Ári^.mañté
o lq reunión vio correo
ñ^r^ .' ' w^li^^-iÁñ

Agrodecemos el interés del
Ministerio en buscqr soluciones
que permilon e opropiodo
funcionomienlo de lo Comlsión
Nqc¡onql

SECIOR SOCIEDAD CIVIL

CONGAV

CUATEC V CA Sugiero dejorlo como
modolidod virluol utilizondo
todos los herromienlos

dlsponibleslecnológicos ó
ogregorle ombos: Slncrónjco Y

oslncrónico. Pero habrío que

colocor en olguno Pofle el

delqllor codo uno de ellos, o
serio que lo onolizorqn los



Aportes a normat¡va:

Vicepresidencia
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II COBIERNO¿,
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Llcda. Catalina Ajanel
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PROPUESTA DE REGLAMENÍACION PARA SESIONES EN LINEA DE LA CNT EtfI€T.

Acuerdo Númeto 0l "2020

CONSIDERANDO

Que conforme le5-€r+ierJ,3s€€-*€ke,ls-6€n5ii+!€iéñ-Polítieo4e.le+€públi€€fée€.r€+3ri€ki
]. :'+4 y l-#e-f,3 lg¡3€ +den-Púb[eo]-el Decreio Cubernoiivo No. 5-2020-ep+ob.€d+p€+3
C€4€re5€ é€ l€ P€p! 6-2A20 v 7-202A del Presidente de lo Repúblico Dr-Jeie'?d+€
(;€.llRl€+i€i e-rr+ié €en reehe 

'? de eb'rl de oñol0r0-k$ae¡_e_s!lc]s_de_1üi¡t!lls!-sQ
oor Decreio No. 8 2020 v 9 2020 del Conoreso de lo Reoúblie qie-]3loiemo o. v los

Disposiciones Presiclencio es en €€sécql9 de @ y

OCeAesórcEtCs pofo el
2020 y sus reformos-d€ +e€h€ l é-ébi|"3e't€20-rFediéc+e-le'-€1]ele5. enire okos, érde¡o lc
esioblece lo suspensión de lobores y ociividodes en ler4¡+jF+€5+€Beád€Á€i€5 <l€l E5*edo..91

sector oÚblico y prohibe rer eve.io É€i5privodo.
permiiiendc orooicior el ielelroboio o lrobojo desde coso.

CONSIDERANDO

Tomondo en cuenlo que es necesorio e imperolivo olender los Disposiciones Presidencioles de
mér¡lo, coodyuvondo en ello en lo prevención y mii¡goción de los efectos noctvos de lo
Pondemio delCoronovirus COV|Dl9, y ol mismo tiempo implemenlor los medidos que permilon
lo continuidod y funcionomiento de lo Com¡s¡ón Nocionol de Trobojo poro lo lmp¡ementoción
de lo Iniciolivo poro lo fronsporencio de lqs Industrios Extroctúos fFlfl), eslo ho ocordodo
proseguir con el desorollo de sus funciones medionte lo implemenioción temporol de lo
celebroción de sesiones virtuoles ordinodos y extroordinorios, duronle lo vigencio de los

Disposiciones Presidencioles relqcionodos; y de ser el coso, los que en fuluro se em¡lon.

CONSIDERANDO

Que poro lo ceebroción de sesiones viduoles de io Comisión Nocionol de Trobojo poro lcl

lmplemenioción de lo nicioiivo poro o fro nsporencio de los Industrios Exfociivos (E T ) se hoce
necesoric¡ lo creoción de un procedirniento que permilo de formo iemporoi lo rrodoljd,l.l de
Sesiones en formolo virtuoL iipo sincrónico, osí como regu or os requisilos mínimos qLre deberón
ser obseñodos poTq que los sesiones viriuoles se desorro en con p eno goroniío y volidez.

POR TANTO

€€FRi5ié¡+r€€l€{rck€+6,5€le+€+s-.le-f"AF+9,"renio€ióF¡e k¡-lái€ia.ilve B€r€ l€ +re¡ r€¡€r€ é€
r€5r¡drJs+{€5+x*e€ Ae atbose en le€€*ddeFgdg¡l€e¡ J!¡4qÉr+e¡¡e€tlq9 Irglmas
ciiodos y l€ €!€ €€+€ €L ble€-eFFggllluldqEcdg€¡-,los qiÍcllq9i l? y l¡ pgl
Acue¡do Gubernoiivo Núrnero 9ó-20I2rg9e-l9g!!9:lq-re!qq€tó6'<te le €€FAi5lé€ flEei?F€+ de
+r€bsio B€r€ f€-rFABbmeniocióñ-de ]o-krb+e4++-pqr+ la IronsBor€fi€i#e ]é+Fdsslrr€5

@l ]¡nlmerol ).] l1del^qlqrdq r\9. ll
2Ol2 Normos lnlernos de 10 Comisión Nocionol de Troboio poro lo lmplemeñloción de ElTl'

Guotemolo,

ACUERDA:

Con f



PROPUESTA DE REGTAM€NTACIÓN PARA SESIONES EN I-INEA DE LA CNT EITI6T.

Artículo7.leElp.eseniereielu€ió+€tde€+e irmedi€+€=

+f or€@eñie€e*ifieeeié¡Aelqd9€trtIq en +es'

#vioencio ínmediolomenie.

I con



PROPUESTA DE REGTAMENÍACTÓN PARA SESIONES EN TINEA DE TA CNf EITI-GÍ.

Acuerdo Número 01-2020

CONSIDERANDO

Que conforme el Decreto Gubernoiivo No. 5-2020, 6'2a20 y 7-2A20 del Presidenie de lo

Repúblico en Conseio de Minislros, oprobodos por Decrelo No. 8-2020 y 9-2020 del Congreso de
lo Repúblico de Guqtemolo, y los Disposiciones Presidencioles en coso de colomidod púbLico y

órdenes poro el eslriclo cumplimienlo, de fecho l2 de obfil de 2020 y sus relormos, entre otros
se estoblece lo susDensión de lobores y octividodet en el sector público y privodo, permitiendo
prop¡cior elteletrobojo o lrobojo desde coso.

CONSIDERANDO

Tomondo en cuento que es necesorio e ir¡peroiivo qiender os Disposiciones Presidencioles de
mériio, coodyuvondo en ello en lo prevención y mit¡gación de los eiectos nocivos de lo

Pondemio de Coronovirus COVID- I9, y ol r¡isrno iiempo ir^¡p ementclr los medidos que permiton
lo continuidod y funcionornienio de lo Comisión Nocionol de Trobojo poro o rnp ementoción
de lo Iniciolivo paro lo Tronsporencio de los ndustrios Exfoctivos (ET|], esto ho ocordodo
proseguir con el desorollo de sus funciones ñedionte lo implemenloción temporol de lo
celebroción de sesiones virfuoles ordinoíos y exiroordinorios, duronle lo vigencio de los

Disposiciones Presidencioles relocionodos; y de ser el coso, los que en futuro 5e em¡lon.

CONSIDERANDO

Que poro lo ce ebroción de sesiones virluoles de lo Cor¡isión Nocionol de Trobojo porq lo
lrnp ementoción de lo lnicioiivo poro lo Tronsporencio de os ndustrios Extroclivos (ElTl) se hoce
necesorio lo creoción de un procedimienio que permiio de formo iemporol o modoidod de
Sesiones en forrnoto viduq tipo sincrónico, osícomo legulor os lequisilos minimos que deberon
ser observodos poro que lcls sesiones viduo es se desofiollen con pleno goronfío y vo idez.

POR TANTO

Con bose en los normos cilodos y con fuñdqmenio en los orlículos 12 y 13 del Acuerdo
Gubernolivo Número 9ó-2012 de fecho i0 de moyo de 2012; ortículos ll numerol 7 y 14 del
Acuerdo No. l-2012 Normos Inlemos de lo Comisíón Noclonol de Troboio poro lo

lmD ementocióñ de ElTl-Guotemolo.

ACTJERDA:

Er¡iiir el siguienie:

PROCEDIMIENTO PARA TA CETEBRACIóN DE 5ESIONES VIRTUATES DE TA COMISTóN NACIONAT DE

TRABAJO PARA TA IMPI-ÉMENTACION DE EITI-GUATEMA1A

Adículo '1.

Público y
covrD 19,

Ámbilo de qDl¡csción- Los oresenles disposiciones deben oplicorse de formo
duronle lo vigencio de los Disposiciones Presidencroles en Coto de Colomidod
Órdenes poro el Eslriclo Cumplimiento poro prevenir y mriigor lo propogoción dQl
o efecio se celebren los sesiones ordinodos y extroordino.ios de lo Comisióñ Noc¡on



Aportes a normativa:

MINFIN



,X
-b

> o ñ >o!mE 'r
I o óAr 5 6:c;i:<..

3 ó 1<f 6 fl2 = C do*SE o >E&; é.: & P1;-R4 = 6<i'l:
o t !¡1¡ri oe 0r <t=aañ-0r)Xl
=É=s¡--'*

-Ng,x=
i F o,x

iY ÉY.: . á:. <.
6 + O_Y Ntj3 i 3* Slsf i olo

3 ¡; oR
:1 ñ: pl5

6A
Fd
9ó
í.

s
6'

E

g

ó:

a
€
I

8

F

g

.;

l
g

a.

q

:g
e

l
a
3

3

0'
l
lg

+ i F i? {9i F iYó;
É é. +; itÍ í ',ii. f - E o É d o l; ar :7 a F 2 ó- :t+ * i+ ó.áB * 9:? 5 8E 9ó6 t I; :l -o s< ' 'A Z: i ¿# aE* E r¿ o e i 6 a¡a 3 !i! g ií g F<€ " üa á,+8. q ;¡ Ii r33 f Ii tq ?:.¡. : l
a i i TÉF E +
É lZ q-?a' A E-^* s lH i i'b'; eB$ [ r

7l o93 3- í
$3 É** 3 !.2í *;F : :B: ^i^ 

ú a j
69 gt: g. s
3= Ll= 9 ?.É9*3- FdF .F F;d Éa F¡ir :i9 ! Egt. EEg s icH 

^t* d E,T¡- .:áé q 4r; ¿i1 F, q
6-i f,i: ó i5i 3 Lr'i-d 0;É 2

5'I3 úo U9r; ñ9.ó A
'-';. 't 2 ñ ,9P:3 -|,¡,3: [,9Á ñ

*i ?: i'Eá 
^E-:. 

!-';i i:o €E-2 i1+ ¡37 !i; iLi' 6 o-'1 ;P; rsé ^a* ?'&v E1 !FY J
-ú:4,5:g 3;ñ a
."j .<T-P :- - tY d

a d1E- ü': q;o 6'

I 'o 9; 1Í _E Ps 5: t;o ai @99 -á E+a ?

-i 3 9>d 6.



Aportes a normativa:

GREMIEXT



¡

6:

q

g

e.

o

o
L

n
n
mx
o
"l

9r

o
-l
o_
o
tr
=
o
o

0)

^'f
a
oo.
-t
oo
s.
c
9t_
oa

9.

é

m¡?o

ñ<óio
oó-6'o

6

!J
-

9.

yL

e

5;

g

n

6-

!r

o

q
6)

u6' g H 3g:g¡ E = x. . =:{ :;,f ó o H xí 6'P
.üá a iiY ¿!ñ qo

-!)¡ñfx^;7o- a Y63ü3'96 I sae 6; q oj

F i5*;ii l3, ad:ó ó ¡

ñoj-6*o-G)
= aa: -:i ^ú;E 

_jó
:.ñú;i--0 :r-=s ,"9; =3{8 1;= :': _- ': .-o 4: r: ¿oaqlEi á:;xF'o;a ro

: ! B-r -6rd!
q o6 ó' :

9.6 3 j
E.é ó6 Áqír,!r 

=ó!.-o i;19 r'9 Í

€: B! ;
Ér.ó3 \rt:x
0r:oó- i
; v o(o :
q { aP -)+x o F
q^e9g
aóYk
E1: ¿ F

'lN oq+Á u J
*; =J6i Ío'
- l-l ró

a: 
=

á.u :

-ó

É$

4Ñ

-at
!

F3
<m
TE
"a)
tz

lil<p
E|;lqtitiH
19 /6^r o

IU ]E

ñpti tó
le 19

|elb-

P,

<u

_oPid

d<

;

¿

!
-.

D-

f



Aportes a normativa:

GUATECIVICA

,I



OBSERVACIOI¡ES AcLerdo ElT, celeorac on sesiones virtLéles

1J¡6$'!.i'¡'.o€TJi9ób,'¡h,¡.d€dinqd'|'H!9IJ¿ro¡{?'(¡

Esliñ.d. Gábdeh 6Étuio, a€hddo Lopéz y colegrs det Comité Técn¡@ * ún guslo elr¡adés y ar mis@ tiedpo dean6 muahas bend¡c¡m6 pd ed

He ráv6ádo érdocumé¡lo y p, mero quierc.gdd€cÍ! Be¡nardo por 03esiuezos rea zados porsesu, apoyaido a ¡icaliva más en ero¡ ño
arta p¡opuésta que ¡os orcsen|5i, y sesundó désáó hacerdos obs€dacon€s ardocuménro

L. priú.¡á 6 que ¡i .hoó 6lamG ap.osando $t¡ modalüad. quiár d.Fr lambén pú.¡rán ulilizáE e¡ @es dúdo 6r iañ¡ién lo @dle, nó sdo por lá p€n

dsidee ¡¿ c.ñi$óo N¿cimrl def€b4o, y¿ q@ * ha dado €s3.n dddé hay qu. *sid.f eeo'diMimé¡t y quqás *a pd á19¡ó punió er ág€nda qw
3o¡o oof apfobar !n pui¡o o . ues po¡ lalla d6 ü.mpo de aloum d€ lo3 miémbc que nó p!€!é ásiri( o por qu¿ ésr¡ de üa¡e. o m oudo .sisiif pof algúñ i¡c der

ñodadadautllza$e4añdossánecásaroy.slloÉ.sldár¿laóómicdi.Cróoqúéésunopoduidaddécañbop!.ilLvopárálaincátvsqu€estopuedaqúedar
Beanécésado. fecódómo. que ad^que ya no hayá eñsumomenloesiadodeemeQencáeslarémosexpuesiosa á NUEVA NoRMALIDAD. y auñ no sábemoe qL

L. S.!uñ{rr Obs€'!*ióñ .s &bfe ra mod.rid¿d vi'ruar "TrPo srNcRoNrca'. Eslo por m¡ .xp.riúcja @mo €t dÉrl@ unireEir¿fio 6 diliz.do pe e rdñiñg,
implhá q@ si arquÉn ño r¿ne uña él@, m va¡dr¡ su etb ó;tGici¿.

exbrer dos modáridádse de a re¡m 
^q 

Siicróñ É y Asiisdiico

Srñ¿rónicoi es una modá i¿ad de¿pÉñd zaje en que eltuto¡ y.l alumno se escú.h¡., sé léen y sé v.n eñ érh¡sño ñoñento, iñdep€ñd e

E to pemiteque l¿ iñteracdónse f€tie eñ tieñpo .ea!, .omo eñ lna dáeff*ncial.

Las herañientas de .oñuñi@ción o intérá..ión másutjlizadas pa6 elapoyo de esta ñodalid¿dde ap.endiz¿jesoñ: sal. de ch.tr piza.És el
(en l¡néa)¡ enke oh...

11
A5¡ncón¡6: e. úña ñod.lid.d deáp.e¡diz.je en qrc eltltory el alumno ¡.teract¡an eñ €Dac¡6y moñentd d¡stintos. Esto Der

d4iblf Mre43ñd+lBqo ccbqM¡qhrd)


