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5eñora Dire€tora:_

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020, 7 -2020, 8-2020 9-2020 y 72-2020 d.l
pres¡dente de fa Repúbl¡ca y Decretos 8-2020, 9 -2O2O,72-2O2O , aprobados y reformados por los

Decretos No. a-2020, 9-2O2o, 27-2o2o, 22-2020 y 27-2020 del Congreso de la República que

ratifican, reforman y prorrogan el Estádo de Calamid¿d Pública en todo elterr¡torio nacional como

consecuencia del pronunciamiento de la or8anización Mundial de la Salud de la ep¡demia de

coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de importancia internacional y del Plan

para la Prevenc¡ón, Contención y Respuesta a casos de coronav¡rus (cOVlD-19) en Guatemala del

N4inisterio de Salud Públ¡ca v As¡stenc¡a social.

De confom¡dad con las d¡spos¡c¡ones pres¡denc¡ales en caso de calam¡dad públ¡ca y órdenes para

el estrict#uDplimiento, sus¡od¡fic¿ciones y ampl¡aciones de fecha 03, 10, de mayo,5, 14,28 de

jun¡o, 13, 3l lulio dél 2020. 5e establecen prohibiciones entre ellas:

1. se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asi como en el

Sector Pr¡vado por eltiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a. Pres¡denc¡a de la República y Gab¡nete de Gobierno, así como el personal que determ¡nen

cada una de las autorid¡des superiores de las entidades públ¡cas

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, Ds-MEM-APM-007-2020, DS-MEM-APM-

009 2020, DS MEM-APM-019-2020, DS-MEM-APM-021-2020, el Ministro de Energía y Minas y

CIRCUIAR 016-2020, de la Un¡dad de Recursos Huñaños; eñ atención a las disposiciones

pres¡denciales emite las dispos¡c¡ones internas que deberán ser acatadás por todo el personal que

integra est¿ Instituc¡ón.

En los numerales 4,5, y 5 se establece que se debe reducir al máximo la as¡stencia de personal,

que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier

eventualidad, y permitir el trabajo desde casa facilitando los ¡nsumos necesarios Asi como las

Normativas Internas mínimas para la utilizac¡ón de teletrabajo/ trabajo remoto, Prestación de

Servicios oor Teletrabaio de forma Remota

gosto de



Las d¡spos¡ciones anteriores afectan la prestac¡ón de serv¡c¡os técn¡cos y profesionales con cargo al

renglón presupuestar¡o 029 "otrds remunefac¡ones de personal tempor¿|", pactadas entre los

d¡stintos €ontratistas y el M¡n¡sterio de EneGía y Minas.

Por lo que las activ¡dades realizadas conlorme a lo estioulado en elContrato Número AC.l54-2020

de prestac¡ón de Servrtio s Prcfet¡onotel tndtvlduabs ín Gene/ot, fueron rea¡izadas conforme las

disposiciones anteriores, por lo que las mismas se realizaron tanto en las instalaciones delMinisterio

de Energfa y Minas, asícomo fuera de ellas,

Por este medio me dfijo y'uste+con el propós¡to de dar cumpliririento a l/Cláusula Octava del

contrato Número a¿-f4-2020/celebrado entre la DlREcoóN'GENERAL ÁDMINISTRAIVA áet
M¡n¡sterio de Energia y M¡nas y m¡ persona para la prestación de Serv¡c¡os Profes¡on9l€s

Indiv¡duales en General baio el .englón 02? me/permito p/resentat€l ¡rforme Mensual de

act¡v¡dades des¿rrollad¿s en elperiodo del 01 al3lAe Agosto de 2020.

Se detallan Actividades a cont¡nuación: (debe detallar las adividades reali¡adas, siempre

relacioñadas con los términos de referencia establecidos en su contráto)

TDR 1| Generar los documentos de gest¡ón necesarios para ¡ntegrar sus resultados al esquema de

Bestión de¡ Viceministerio.

se ha pan¡c¡pado en la N4esa de cenezaluríd¡ca de las mesas de d¡álogo delPrograma Nac¡onalpara

la Compet¡tiv¡dad (PRONACOM) que es un programa nacional participativo, facil¡tador de los

esfuenos y alianzas ¡nter¡nstituc¡onales entre elsector público, emp.esar¡aly soc¡edad c¡vil, para el

desarrollo de la competitividad del cap¡tal humano y empresarial y en el cual se ¡mpulsan varias

iniciat¡vas de ley en conjunto con el Él Gabinete Espec¡fico de Desarrollo Económico (GABECO).

En ese sentido, como representante del V¡ceministerio de Desarrollo Sostenible (VDSIse ha liderado

e impulsado la ¡niciat¡va de Ley 5416 relacionada a las consultas a Pueblos Indígenas y se han

real¡zado dos documentos: a) el primero que es un análisis de la in¡c¡ativaj b) y el segundo las

re(omendaciones oara ¡mDulsar la iniciativa.

Además, se ha pan¡c¡pado en varias reun¡ones de trabajo para coordinar las acc¡ones a setuir con

esta y otras ¡niciat¡vas de ley ¡mportantes.

TDR 2:Asesoraren matería legaly juríd¡ca, espec¡almente entemasde Derecho Amb¡ental y Soc¡al.

. Con respecto a la senten.ia d¡.tada por la Corte de Constituc¡onal¡dad y la Mina san

Ráfael, se han realizado las siguientes actlv¡dades:

y' Reun¡ones de trabajo semanales v¡rtuales con el Viceministro de Desarrollo

Sostenible, Ingeniero Oscar Pérez, y los asesores del VDS para revisar los

documentos y avances rclacionados co¡ la sentencia de la M¡na San Rafael y

establecer todo lo soliÉ¡tado por la Corte de Const¡tucional¡dad y a que

¡nst¡tuciones.



Comunicación con la ticenciada Ruth til¡ana López Salazar, asesora jurídica del

MARN con el f¡n de rev¡sar la ¡nformación entregada por el MARN al MEM

relac¡onada con la sentencia y establecer los sigu¡entes pasos que se realzarán

principalmente lo relacionado con el Plan de Gestión Ambiental (PGN) del

proyecto y el d¡damen real¡zado por la Procuraduría General de los Derechos

Humanos (PDH).

ResDuesta a solicitud de la emDresa Panamerican s¡lver sobre los avances de las

actividades relacionadas con la consulta de la licenc¡a de e¡plotación El Escobal

de la Mina san Rafael.

Respuesta a solicitudes realizadas por el Diputado por del Congreso de la

Repúbl¡ca de Guatemala, señor Aldo Dáv¡la Morales, represent¿nte de la

Bancada WINAC, relac¡onadas a la consulta del proyedo El Escobal de la M¡ña

san Rafael.

Real¡zación y entrega de ofic¡os y cartas a las dist¡ntas ¡nst¡tuc¡ones ¡nvolucradas

para sol¡citar infomación relac¡onada con los informes y el nombram¡ento de los

representantes t¡tulares y suplentes.

El dfa 13 de agosto se realizó la vis¡ta a las Instalaciones de la lvlina San Rafael en

el departamento de Sañt¿ Rosa

con respedo a ¡as consultas a comunidades ¡ndcenas relaclonadas con los dÍfetentes

proyectos del MCM, se han real¡zado las sigu¡entes actividades:

1 Presenc¡al As€sores delVDS

Reun¡ón para exponer las

general¡dades del Proyecto San Juan

Cotzal

2 Virtual

Personeros de Renace, y

Mayra Quiñone¿ y
Enrique C¡fuentes del

MEM

Segu¡m¡ento hoja de ruta C169

vMDS-M€M caso de RENACE /
presentación de Enrique C¡fuentes

3 Virtual
cabr¡ela Guido

Enrique Cifuentes

Mercedes Españá

Reunión de setuim¡ento al caso de

TREIEC

4 Virtual Asesores delVDs
Proceso desarrollado con las mesas

de diálogo de Secácao y cholomá

5 Virtual Asesores delVDS
"Dudas sobre el proceso de consulta
cerro Blanco"

6 V¡rtual Asesores delVDS

Reun¡ón de anál¡s¡s de la
presentación de Diagnósticos sobre

la consulta en lx¡ly Alta Verapaz

(FOSTT)

7 V¡rtual Asesores delVDs
Seguimiento Consulta Derecho

Minero Fénlx

8 V¡rtual
Personeros de Renace,

Mayra Qu¡ñone¿

seguim¡ento hoja de ruta c169
VMDS-MEM caso de RENACE /



Gabriela Gu¡doy
Enrique Cifuentes del

MEM

presentac¡ón de Enrique Cifr¡entes,

Mayra quiñonez y Gabr¡ela Gu¡do

9 Virtual Asesores delVDS
Presentación e Información, Equipo

Amanecer v Tres Juanes

l0 Virtual Asesores delVDS Reunión provecto Matanzas

11 Virtual Asesores delVDS FODA SocialAmanecer - fres luanes

Virtual tuesores delVDS Caso Progreso Vll Derivada

se d¡o respuesta a var¡as sol¡citudes relac¡onadas coñ algunas Instltuc¡oñes del Estado y
proyeaios que se encuentran o selán ejecutados, entre ellos.

solicitud de la Secretaría de Coordinac¡ón Ejecut¡va de la Pres¡denci¿ (5cEP) en

donde sol¡c¡tan los requisitos requeridos a las unidades Ejecutoras y Consejos

Departamentales de Desarrollo para la formulación y opin¡ón técn¡ca favorable

de los proyectos para establecer5¡son viables o no.

Revis¡ón y análisis de la problemática del proyecto ejecutado por la Empresa de

Transmisión del Norte con resoecto a la coñflict¡vidad ex¡steote en el área de

Huehuetenango y la ejecución del proyecto.

Dictamen relacionado con el proyecto Minero María Dolores en el municjpio de

5an Cr¡stóba I Acasaguastlán deldepartamento de ElProgreso.

As¡stencia y participación en reuniones de trabajo presenc¡ales y virtuales con los

asesores del Vicem¡nister¡o de Desarrollo Sosten¡ble y otras per5onas representantes

de diferentes instituciones, estas reuniones son:

/ Participación en las reun¡ones semanales paÉ exponer las activ¡dades y

resultados de cada uno de los asesores.

/ Reuniones v¡rtuales y preseñciales con el v¡ceministro y los d¡fereñtes asesores

para analizary discutir diversos temas, entre ellos:

TDR 3: Mantener coord inac¡ón con elequ¡po del Vicem¡nisterio de Desarrollo Sosten¡ble.

Revis¡ón de metasy actividades de
trabaio. seguim¡ento a las activ¡dades

delVDS y el plan de trabajo
relacionado con la Un¡dad de Género

V¡rtual
€nr¡que C¡fuentes /
WendyVeliz

V¡rtual Asesores delVDS

Reunión de análisis de la pfesentación

de Diaenósticos sobre la consulta en

lx¡ly Alta Verapaz (FOs

Prioridades de Desarrollo, ODs y su

vinculación con el Plan de Gob¡erno

2020-2024
Asesores del VDS indice de lntensidad de ConflictoV¡rtual



presentada por Renato Ponciano

5 V¡rtual Asesores delVDS
Presentación de la estr¡te8ia de

comunicac¡ón por Gabriela Guido

6 V¡rtual
oscar Pérez,

Mercedes España y
Enr¡que Cifuentes

Partic¡pac¡ón en las conferencias

sobre la Construcción del marco de

cooperación de las Naciones Unidas

para elDesarrollo Sosten¡ble 202G

2024 en GUATEMATA ETAPA 1:

Def¡n¡ción de Análisis Conjunto.

7 Virtual Asesores delVDS

Discus¡ón sobre las fases de las

consultas a pueblos indGenas,
presentación de Gabriela Gu¡do

8 Virtual tuesores delVDS
Validación pasos proceso consulta,

presentada por Gabrjela uido

9 Virtual Asesores delVDs
Val¡dación de palabras y f rases clave

en €omunicación presentada por

Gabriela Guidoo

Atentamente,

kl.4V
Lic. Enricue Ropo Cifuentes Domlnguez
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