1/
Guatemala, 30 de SeDtiembre de 2020

Licenc¡ada /
olana/waleska ilorentino cuevas de Mazanetos
D¡redora Generel_
Dirécción General Adm¡nistrativa
Min¡sterio de Energía y Minas
5u Despacho
Señora Directora:

conforme lo5 oecretos Gubernat¡vos No. 5-2020, 6-1020,7-2o2o,8'2020 9'2020, 72-2o2o , 15
2020 Y 17-2020 def presidente de la República y Decretos No. 8 2020, 9'2020,2L'2O20,22-ZO2Oy
27-2020 del Congreso d€ ¡a República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad
Pública en todo elterritor¡o nacional como consecuencia del pronunc¡am¡ento de la OrBanizac¡ón
Mund¡alde la Salud de la epidémia de coronavirus covlD-19 como emergenc¡a de salud pública de
importancia ¡ntemacional y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de
coronavkus (covlD-19) en Guatemala del Ministerio de salud Públ¡ca y Asistenc¡a Social.
De conform¡d¿d con las dispos¡ciones presidenciales en caso de calam¡dad públ¡ca y órdenes par¿

el estricto cumpl¡mientoJ sus modif¡cacioneti ampliacioñes de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14, 28 de
jun¡o, 13, 3l Julio y 24 de agostoAel 2020. se establecen prohibiciones entre ellas:
1. se suspenden l¡s labores y activ¡dades en la5 d¡st¡ntas dependencias del Estado, así como en el
Sector Privado por el tiempo establecido y señalado añteriormente.
Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a.

Presidencia de la República v Gabinete de Gobierno, asícomo el personal que determ¡nen
cada una de las autor¡dades super¡ores de las entidades públicas

b.

se exceptúan de la prohib¡ción de reuniones a los miembros de sociedades, asociacaones,
gubernamentales, cooperativas,
fundaciones, consorcios, oGanizaciones
organ¡¿aciones de trabajadores, y personas jurídicas legalmente const¡tuidas par¿ celebrar
as¿mbleas, juntas o reuniones para el ejercicio de sus derechos, obliSaciones o funciones,

no

guardado las med¡das de hiSiene y seguridad para evitar contagios de COVID-19

conforme a los Memorándum DS-MEM'APM-005-2020, Ds-MEM-APM-007-2020, Ds-MEM'APM009-2020, DS-ME¡,1-APM-019-2020, DS-l\¡El\¡-APM-021-2020, el M¡nistro de Energía y l\4inas v
CIRCUI-AR 016-2020, de la Un¡dad de Recursos Humanos; en atenc¡ón a las disposic¡ones
presidenciales emite las disposiciones internas que deberán ser acatadas por todo el personal que
integra esta Institución.
En los numerales 4, 5, y 6 5e establece que se debe reducir al máx¡mo la asidencia de personal,

que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualqu¡er
eventualidad, V permitir el trabajo desde casa facilitando los insumos necesarios Asi como las
Normat¡vas lnternas mín¡mas para la ut¡lización de teletrab¿jo/ traba.¡o remoto, Prestac¡ón de
Servicios 0orTeletrabaio de forma Remota.

Las d;spos¡c¡ones anter¡ores afectan la prestac¡ón de servicios técn¡cos y profes¡onales con cargo al

renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los
distintos contratistas y el Ministerio de Energía v

lvlin¿s.

,, .a, ,/

la' actividades rtal¡zadas conforme a lo est¡pulado en el Contrato Número Ac-154-2020
de prestación de se¡vi.ios PrcÍes¡onqtes lhdív¡duales eh Generol, fueion reali2adas conforme ¡as
disposicion€s anter¡ores, por lo que las mismas se realizaron tanto en las instalac¡ones del
Por lo que

Minister¡o de Energia y Minas, asícomo fue.a de ellas.
Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a

It

Cláusula Octava del

Contrato Número AC'154-2020, ce¡ebrado entre la DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA del
M¡nisterio de Eñergía y Minas y m¡ persona para la prestación de Servi.¡os Profesionales
Ind¡viduales en General bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el ¡nfofme Mensual de
act¡vidades desarrolladas en el período del 01 al 30 de septlembre dé 2020.
Se detállan Activ¡dades a

continuaciónl

fDR 1: Generar los documentos de gest¡ón necesarios para ¡ntegrar sus resultados al esquema de
gestión del Vicem¡nisterio.

.

Se ha trabajado en la elaborac¡ón de dictámenes sobre temas de ¡nterés del VDS, entre

e

os:

D¡ctamen e informe circunstanc¡ado rclac¡onado con el proyedo de explotac¡ón

N¡¡nera "María Dolores" en
departamento de El Progreso.

el ñunicipio de

San Cristóbal AcasaBuastlán del

Dictamen relacion¿do con los procesos de consulta y diálogo a ampliaciones de
Minelales a licenc¡as de explotac¡ón de minerales vigentes.
5e ha participado en la Mesa de certe2a Jurídica de las mesas de diálo8o del Programa
Nac¡onal para la Competitiv¡dad (PRONACOM)que es un programa nacional pan¡c¡pativo.

facilitador de los esfuer¿os y alianzas interinstitucionales entre el sector públ¡co,
empresarialy sociedad c¡vil, para el desárrollo de la competitividad del capital humano Y
empresarial y en el cual se impulsan var¡as ¡nic¡ativas de ley en conjunto con el Gabinete
Especifico de Desarrollo Económ¡co {GABECO).

de Desarrollo Sostenible (VDS) se
ha liderado e ¡mpulsado la in¡ciativa de ley 5416 relacionada a las Consultas a Pueblos
Indígenas y se han real¡zado dos documentos: e) el pr¡mero que es un anál¡s¡s de la
En ese sentido, como representante del Viceministerio

iniciat¡va; b) y el segundo las recomendaciones para impulsar la iniciativa.
Part¡cipac¡ón en Reunión 8¡lateral Mesa 3 / rev¡sión de ¡n¡c¡at¡va 5416 y en reun¡ón No.4
de la mesa técn¡ca No.3 p¿ra la certeza juríd¡ca en donde el Ministro de Energía y M¡nas,

Lic. Alberto P¡mentel expuso

el

proceso de consulta que se ha elaborado en el

vrceñrnrSleno oe ues¿lfollo 5oSIenrDre lvu5i,

TDR 2: Asesorar en mater¡a legal y juríd¡ca, especialmente en temas de Derecho Ambiental y
Soc¡al.

Con ¡especto a lá Sentenc¡a dictada por la Corte de Constituc¡onalidad y la M¡na Sen
Rafael, se han real¡zado las s¡gu¡entes actividades¡

Reuniones de trabajo semanales virtuales con el V¡ceministro

de

Desarrollo

y

los asesores del VDs para revisar los
documenlos v avances relac¡onados con la sentenc¡a de la M¡na san Rafael y
establecer todo lo soli€itado por la Corte de Constitucionalidad y a que
sostenible, Ingeniero Oscar Pérez,

¡nstituc¡ones.

comunicación con Ia Licenciada Ruth Liliana López salazar, asesora jurídica del
MARN con el f¡n de revisar la ¡nformación entregada por

el MARN al

MEM

relacionada con la sentencia y establecer los s¡gu¡entes pasos que se realzarán
principalmente ¡o relac¡onado con el Plan de Gestión Ambiental (PGN) del

proyecto y el dictamen realizado por la Procuraduría General de los Derechos
Humanos fPDH).
Se realizó visita a las Instalaciones del Parlamento Xinka para continuar con las

gestiones ycoord¡nac¡ones relac¡onadas con la consulta.

Se real¡zó la carta en relación con la convocatoria de los representántes del
Parlamento X¡nka que participarán en los procesos de consulta y preconsulta.
Con fespecto a las consultas a comun¡dades indígenas felacionadás aoñ los diferentes
proyectos del MEM, se han realitado les s¡guientes act¡v¡dades:

Representantes

Parlamento Xinca, Óscar
Pérez, viceministro y

V¡sita de cortesía con el fin de man¡festar nuestra
voluntad y continuar con el proceso de consulta
relacionado con la Mina 5an Rafael
MEM-Cerro Elanco, Reunión de segu¡miento

del

7

Presenciál

2

Virtual

Enr¡que Cifuentes
Asesores delVDS

3

Virtual

Asesores delVDS

4

Presencial

Asesores del VDS

5

V¡rtual

Asesores delVDS

6

Asesores del VDs

Presuouesto Dara la consulta de 5an Juan cotza¡

7

Virtual
Virtual

Asesores delvDS

8

Virtual

Asesores delVDS

ENEL-Sanluan Cotzal
Rev¡sión de presentaciones de los proyectos de
consulta por cada uno de los integrantes delVDS

9

V¡rtual

Asesores delVDS

10

Virtual

Asesores

delVDS/

Estatus proceso consulta

y

resoluc¡ón

CSI

Provecto Minero El Escobal
Revis¡ón actores en proceso de consulta San Juán
Cotzal

Rev¡sión

de

Expediente Terranova

/

San Juan

Cotzal

racter¡u ac¡ón soc¡a I Amanecer v Tres Jua nes
coordinación interinstituc¡onal para C169 / PNUD
Ca

GIZ OIT

Se

dio respuesta a varias solicitudes relacionadas con algunas instituciones del Estado y

proyectos que se encuentran o serán e¡ecutados, entfe ellos,

r'

Solicitud de la secretaría de Coordinación Ejecut¡va de la Presidencia (SCEP) en

donde sol¡citan los requisitos requeridos a las Unidades Ejecutoras y Consejos
Departarnentales de Desarrollo para la formuláción y opin¡ón técnica favorable

/

de ¡os proyectos para establecer si son viables o no.
Rev¡s¡ón y anál¡s¡s de la problemát¡ca del proyecto ejecutado por la Empresa de

Transm¡sión del Norte con respecto a la conflictividad ex¡stente en el área de

r'
r'

Huehuetenan8o y la ejecuc¡ón del proyecto.

Informe relacionado a la solicitud de la Corte Suprema de Just¡c¡a relacionado
con elcaso de San Juan Cotzal,

solic¡tud real¡zada por la Defensoría social Ambiental de la Procuraduría de los
Derechos Humanos con relación al avance del proceso de consulta del proyecto

M¡nero "ElEscobal".
Solicitud real¡zada por s¡lvia Juárez, abogada

y

notar¡a en relación con las
regiones de mayor conflictividad relac¡onadas con las operaciones m¡neras y las

consultas y las comun¡dades indfgenas.

Informe relacionado con las acc¡ones legalesy elestatusde la M¡nera Fenix.
Revisión y elaboración de I\¡emorándum y respuesta a la contraloría General de

cuentas en relac¡ón con las hojas autorizadas para la real¡zación de actas.
Sol¡c¡tud de lá Procuraduría General de la Nación IPGN) en relac¡ón con las

diferentes consultas que hay que realizar por sentencias de Ia Corte de
Constituciona¡idad.
TDR 3: Mantener coordinación con el eouiDo del Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble.

As¡stenc¡a

y participación en reuniones de trabajo

presenc¡ales

y v¡rtuales con

los

asesores delV¡cem¡n¡sterio de Desarrol¡o Sostenible y otras personas representantes
de d¡ferentes inst¡tuciones, estas reun¡ones son:

'/
r'

Partic¡pación

en ¡as reuniones semanales para erponer las act¡vidades y

resultados de cada uno de los asesores
Reuniones virtuales y presenciales con elviceministro y los d¡ferentes asesores
para analizar V discut¡r diversos temas, entre ellos:

Asesores delVDS

Mercedes España
Enrique Cifuentes
Pefsoneros

RENACE,
Quiñonez,

Y

Reuniones semanale5 de entresa de resultados
Tema5 Dara trat¿r: a) caso H¡droeléctr¡ca "Río
Yulshác", b) Addend¡ Uno alconvenio MtM,
MARN CONAP
Seguimiento hoia de ruta C169 VMDS-MEM caso
de RENACE / oresentación de Gabriela Guido

Guido

y

Enrique

c¡fue¡tes delMEM
Gabriela Guido, luan
4

Virtual

Pablo

Mensajes clave y ruta M¡nería No Metál¡ca

Gemmell,

Renato Ponc¡ano y
Enrique cifr¡entes

Oscar Pérez

y
Enrique Cifuentes, y

5

V¡rtual

petsoneros

PGN/CONVOCATORIA A REUNION - CAS(APPES &
KCA

de

diferentes
inst¡tuciones
6

Virtual

Asesores de¡ VDS,
otras institucionet y
GIZ

o

7

Virtual

8

Virtual

9

Virtual

10

V¡rtual

11

Virtual

12

Virtuál

Weñdy Veliz

Presentación de clz, sobre el proceso de consulta
a Pueblo lndígena ¡¡aya lx¡l

y

seguimiento trabajo y plan de trabajo Género

Enr¡oue C¡fuentes

Reunión para rev¡sión
Pasina wEB VDs
Dictamen sobre la consulta y Ia Mina Marla
Dolores

Asesores delVDS

Juan Pablo Gemm€ll
y Enrique Cifuentes

luan Pablo Gemmell

Dictamen M¡nería No Metálica v las consultas

v Enrique Cifuentes

Wendy Veliz /

Reunión de trabajo

/

género y otros de interés del

vDs

Enrique Cifuentes

luan Pablo Gemmell

D¡ctamen N4ineria No lvletálica y l¡s consultas

v Enrique Cifuentes

M

Atentamente,

W1

Lic. Enrique Rlb¿+to Cifu€ntes Domínguez
DPt Nb. 1838 11658 0101
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Minister¡o de Energía y Minas

Aprobado
de Mazariegos
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Direúora General Adm¡nistrativa
Ministerio de Ener8ía y Minas

