Guotemo o,31 de movo de 2020
l¡cenc¡odo
ldo El¡zobelh Keller Iqvlor
Dirccloro cenerol de M¡nelo
M¡n¡lter¡o de Énergío y Minqs
Su Despocho
Respetoble D¡rectofo:

Contorn e los Decretos Gubgrnalivos No.5-2020, 6-2A20,7-2A20 y 8-2020 deL presidenle de lo Repúbico y
Decrctas 8.2A20,9-2020 y 21-202A del Congreso de lo Repúblico que rotificqn, relormon y pror¡ogon el Esiodo
de Colomidod Públ¡co en lodo el lerilorio nocionol como consecuencio del pronunc¡omienlo de lo
Orgonizoción Mundiol de lo Solud de lq epideírio de coronovi¡Js COVID-]9 como emergenc¡o de solud
público de ¡mporloncio internocionol y del Plon poro lo Prevencrón, Contención y Respueslo o cosos de
coronovirus ICOVID-19) en Guqtemolo del Ministerio de Solud Público y Asistencio Sociol.
De conformidod con los dhpos¡ciones presidencioles en coso de colomidod púb ico y órdenes poro el esiricto

c-rpli"er'o

s-s rod'icociones

/

orplioLio-es de'echo 03

y l0 de noyo

del 2020.5e es'ob¡ece'

prohibiciones entre ellos:

L

Se suspenden los lobores

y octividodes en

¡o5 dislinlos dependencios

del Eslodo, osí como en el Seclor

Privodo por eltiempo estoblecido y señolodo onleíormenie.
Se

excepiúon de lo presente suspensión:

o.

Presidencío de lo Repúblico y Gobinele de Gobierno. osí como el personol qLie deierminen codo uno
de los ouloridodes superiores de los enlidode5 públicos

Conlorrne o Memoróndum DS-MEM-APM 007-2020, de tec^o 20 de obri de 2020, el Minisiro de Energío y Mlnos
en aiención o los dispos¡c¡ones presidencioles emite los disposic¡ones internos que deberón ser ocolodos por
todo el personol que integro eslo Insliluc¡ónEn los numeroles .1, 5. y ó se estoblece que se debe reduci ot mó¡mo Io osislencio de pe6onol, que se inforñe
ol personol que debe estor disponible en sus hogores poro otender cuolquier eventuolidod. y permitir el trobojo
desoe coso loc hronoo los insumos ae( eto io,.

ofecion o presloción de servicios iécnicos y profesionoles con corgo ol Teng ón
029 "oiros rerhlrnerociones de pe15onol ternporol", poctodos eñ.ire los distinios conirolistos y el

Los disposiciones onleriores

presupueslo¡jo

Minisierio de Energío y Minos.

Por lo que los oclividodes reolizodos conforme o lo eslipulodo en el Conlroto Número DGM-¡t3_2020de
presloción de servicios p¡ofesionores, fueron reolizodos conforme los dispos¡ciones onleriores, por lo que los
ñismos se reolizoron lonfo en los ¡nsloloc¡ones del Ministerio de Energío y Minos, osícomo fuero de ellos.

me diiio o usted con el propósíto de dor cumplimienlo o lo Clóusulo oclovo del Conlroio
Núr¡ero DGM-43-2020, ce ebrodo enke lo DlREcclóN GENERAI" DE MINERÍA y r¡i persono poro lo presioción de
seruicios PROTESIONALES bojo e renglón 029, me perm¡io presenlor el info(r,ne Mensuol de oc'iividodes
deso?o lodos e1 el pe íodo del 01 ol3l deMoyode2020.
Por esie medio

Se

delollon Acliv¡dodes o continuoción:

en moler¡q de su profesión en clonlo o lo implemenloc¡ón de lo Ruto Crfl¡co de trobojo poro
inic¡or con lo e¡ecuc¡ón del Plqn de Trobojo de lo Inic¡otivo poro lo Tronsporercio en los Indu5hi6 Exlroclivos
poro Guqlemolo (E|T|-GUA). documenlor lo reloc¡onodo o reun¡ones de hobo¡o; y, opoyor el seguimienlo
respeclivo ol cumplimienlo de compiomisos y ocuerdos que der¡ven de los cilodqs reuniones o qcliv¡dodes de

TDR B: Asesoror

lo Comis¡ón:

.

Conferencios vío Microsoft ieoms con Estebon Monteco Melgorejo, Nuevo delegodo del Secretoriodo

nlernocionolde lo ElTlcomo encorgodo de poÍs poro Guoternolo.
E objetivo de lo conferencio fLre dor sequimienio o Guoternolo respecio o

:

mplemenloción odcrptodo
Prorogos poro lemos de Volidoción e Informe onuol de

EIT

Posibiidod de que en lo reunión del Boord de ETI en Junio se puedon prorrogor o nivel

'

mundiol los obligociones de lor Esiodos porie.
Esiodo de Cuento cfe pogo membresío de

E

fl poro Guoter¡o o

Posibilidodes y recomendociones poro plon de trobojo.

Seguimiento o Io conferencio indicodo.

Comunicocrón vío Whotsopp con inlegrontes del Comité lécnico de lo Iniciotivo poro lo
Tronsporencio en los Industrios Extroclivos poro Guotemolo fElTl-GUA) E|T|-GUA con lo finolidod de
evoluor posibilidodes de modificoción normotivo poro reolizor sesiones vío plotoformos WE8, envío
de coíeos elecirónicos e inviloción poro sesiones de 1¡obojo vio web:
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Extractive lnd ustries
Transparency lnit¡ative
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En

lo reunión referido se obordqion os temos:

'/r'
r'
r'

l'np errelloc ón odop'odo y e coso Seychelle5
Métodos de votoción y consenso denfo de o CNT
Estodo de cuenio de membresío
Modificociones normotivos

Esloblecimienlo de relociones de cooperoción con Glz poro eloboroción de plon de occión

enfocodo en cumplir los l9 observociones de lq vol¡doción o Guotemolo. Dichos conversociones
hon sufido un estoncomienio debido o los complicociones derivodos de lo s¡tuqción de

emergencio mundiol.
Reunión de lrobojo viriuol con p--rsonol de GIZ : lsing, Josef GIZ GT, Linck, Annekothrin GIZ Gf.

ET

Exilerlencias con ElTl en Guatemala
f,¡nalo :¡Se.! EC¡¿nr¡:

5

:-;f r:

n¿ri¡Érnéji¡t2ilzLl
FÉrr¡ian

::r

¿n<e
r4ia 1¿¿il

r@las
lC

1,

E!*'r..iflÉ,c
d, cÉ

.

a

:

:

dE

I

ám-113üpmLCST:

Sktp3

r ::: tral1lEtülfllfÉfllrÉ-r1!?l'f-tlüi

rs€ u. É.? *L:E¿;s 5.1ÉSj:¡-!É!_gs-g\'€

i:?4.¡,¡= i -_rrs.rr:r.i )
¿.31

ecrlrrÉnr r: ¿i:3Lrgc!

,!lji!!i!¡1-!Éie::!=

!:.:=!1

Eloboroción de documentos vor¡os poro lo propueslo de modrficoción normotivo finolidod de
evoluor posibil¡dodes de modificoción norrnolivo poro reolizor sesiones vio ploloformos WEBEloboroción de documenlos vorios poro lo propueslo designoción de viceministro Mor¡o Perez como
suplente delMin¡slro de Energío y Minos en lo CNT ElTlGT.

/

Porticipoción en wEBINAR: "ElTl & environmentol reporting - looking oheod for MSGS ond secretoriols"
Los

objeiivos principoles delser¡¡norio web son:
Revise los requisitos octuoles sobre informes ombieñ1oles en el Eslóndor

E

Tl 2019

Escuche e inlercornbie experiencios sobre lo inlegroción de informes omb¡enloles en

3.

ETI

Reúno pensomientos
lnternocionol

y pregunlos úiiles poro proporcionor oporles

prÓc

Sectelorio

IDR

f: Brindor qsesoío poro lo exisiencio de un orchivo de documenlos relocionqdos con lo Iniciol¡vq porq lo

rronsporenc¡o en los Indush¡os Exlrqc os poro Guqtemolq (Ell¡"GUA), lonto físico como digilol:

Eloboroción nuevo popelerío poro idenlificoción y orchivo de documentos vinculodos con lo ETI-gt
Se

TDf,

t

recibió osesorÍo in¡ciol poro monejo de pógino web.

Agesoror ol V¡ceñ¡n¡slro

E|TI-GIJA y los

'/

de Energío y M¡no5, y D¡recloaes de M¡neío e Hidrocorburos de los procesos de

ovonces que se hon ten¡do y los progromoc¡ones de los reuniones de lo com¡sión de hoboio:

Revisión

de Btóndor Elll20l9 y proceso de volidqción poro cuolemolo sobre lo implemenloción de

AlenTomente,

ARDO JOSATÓPEZ ROJAS
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ANEXOS

Cdreo de inviloción q údeoconferenc¡o GIZ;

E$eri€ncias con

EIT¡ en

Guatemala
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Experienc¡as con ElTl en Guatemala
I'lrdo lrl CooqL Cd.rd.¡
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Extractive Industries
Transpare
Transparency
In¡tiative
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