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Su Despacho

Señora Directora:/

conforme los Decretos oubernativos No. 5-202O,6-2020,7-2o2o y A-2O2o

9-2o2O def presidente de la República y Decretos 8-2020, 9-2o2o,12-2o2o

, aprobadosy reformados por los Decretos No 8-2020, 9-2O2o,21-2O2o y

22-2o2o del Congreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan

el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional como
consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la

Salud de la epidemia de coronavirus covlD¡9 como emergencia de

salud pública de importancia internac¡onaly del Plan para la PrevenciÓn,

Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID¡9) en Cuatemala
del ¡/inisterio de Salud Pública y Asistencia Social.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de

calamidad pública y órdenes para el estricto cumplimiento, t¡ls/
modifigacioneg,y ampligéiones de fecha 03, lo, 14, 

'l8, 25, 31 de mayo,5' 14

y 2a de iuniddel2o2o.5e establecen proh ibiciones entre ellas:

L Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias
del Estado, así cgmo en el Sector Privado por el tiempo establecldo y
seña ado anter¡ormente.

Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a. Presidencia de la República y Cabinete de Cobierno, así como el

oersonal que determinen cada una de las autoridades superiores
de las entidades públicas

Conforme a los Memorándum DS-M EN4-APM-OO5-2O2O, DS-IVEM-APN'4-

oo7-2j2o, DS-N.4EM-APM-009'2O2O, el Ny'inistro de Energía y Minas en

atención a las disposiciones presidenc¡ales emite las disposiciones



internas que deberán ser acatadas por todo el personal que integra esta

lnstitución.

En los numerales 4,5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo Ia

asistencia 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 insumos necesarlos'

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y

profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 "otras

remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los distintos

contratistasyel Ministerlo de Energía y Ny'inas.

Por lo que las actividades reallzadas conforme a o estipulado en el

contrato Número AC-154-202o de prestación de servicios profesionales

¡nd¡v¡duales en General, fueron realizadas conforme las disposic¡ones

anteriores. por lo que las mismas se realizaron tanto en las instalaciones

del Ministerio de Energía y Minas, así como fuera de ellas

Por este medio me dirÜo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a

la Cláusula Octava del Contrato Número AC-154-2O2O, celebrado entre la

DIRECCIÓN GENERAL ADM|NISTRATIVA del Ministerio de Energía y Minas

y mi persona para la prestación de servicios PROFESIoNALES

INDIVIDUALES EN GENERAL bajo el renglón 029, me permlto presentar el

lnforme Mensual de act¡vidades desarrolladas en el período del Ol al 3l

de Julio de 2o2o.

Se detallan Actividades a continuación:

TDR I: Cenerar los documentos de gestión necesarios para integrar sus

resultados al esquema de gestión del Viceministerio

. Participación y generación de documentos relacionados con la

legislación del reglamento de las Consultas a Pueblos Indígenas de

acuerdo al convenio ]69 de la olT
. presentac¡ón Power Po¡nt del documento "Propuesta técnica para

la creación de un fondo de financiamiento para la realización de las

consultas a pueblos indÍgenas en grandes proyectos de acuerdo

con el convenio 169 de la olT ".



. Reuniones con el Licenciado Waldemar Ardón, asesor del Ministro

de Energía y Minas para revisar las acciones relacionadas con la

DroDuesta de Mecanismo de flnanciam¡ento.

TDR 2: Asesorar en materia legal y jurídica, especialmente en temas de

Derecho Ambiental y Social

. Con respecto al tema de la Sentencia d¡ctada por la Corte de

const¡tucionalidad y la Mina San Rafael, se han realizado las

si gu ientes act¡vidades:

Reuniones de trabajo semanales presenc¡ales con el

Viceministro de Desarrollo Sostenible, Ingeniero Oscar

Pérez, N4ayra Quiñonez, Lourdes Rodas, Renato Ponciano y
cabr¡ela Guido, todos del MEM para rev¡sar los documentos
y avances relacionados con a sentencia de la l'/ina San

Rafael y establecer todo lo solicitado por la corte de

constitucionalidad y a que instituc¡ones.

Reuniones semanales con el Licenciado Quelvin Jiménez,

Abogado del Parlamento Xinka para revisar, discutir y

analizar en conjunto los diferentes temas relat¡vos con las

actividades de preconsulta y consulta de la licenc;a de

explotación El Escobal relacionado a la sentencia de la corte
de constitucionalidad con base al expediente identificado
con el número cuatro mil setec¡entos ochenta y siete guión
dos mil diecisiete (47 85-2017).

comunicación con la Licenciada Ruth Liliana López Salazar,

asesora jurídica del MARN con el fin de revisar la

información entregada por el N,1ARN al MEM relacÍonada

con la sentenc¡a y establecer los sigu¡entes pasos que se

realzarán.
cestión de actividades relacionadas con el nombramiento
de los representantes titulares y suplentes de las diferentes

instituciones que participarán en la preconsulta y consultas.



r' Entrega de informes circunstanciados de las actividades

relacionadas con la consulta de acuerdo a la sentencia de la

corte de Constitucionalidad a solicitud del representante

r' legal de la Minera san Rafael, sean f/cAleer y del Diputado

del congreso de la República, Aldo Dávila.

. Con respecto a otros casos puntuales:

Reunión con personeros del proyecto hidroeléctrico
RENACE para analizar aspectos legales y técnicos
relacionados con la consulta que en un futuro será realizada.
Reunión con personeros del proyecto H¡droeléctrico Santa

lsabella, (BISERCASA) para revisar la solicitud relacionada a

consu tas a pueolos ird'genas. Respuesta entregada.
Reunión de equipo para revisar la sentenc¡a relacionada con
el proyecto MAYA NIQUEL.

Reunion con personeros del proyecto AcREcA-RÍo
UNIVERSAL para revisar el proyecto y establecer si será

necesario realizar una consulta a pueblos indígenas en el

Reunión personeros de TRELEC con el objeto de revisar los

diferentes proyectos que se encuentran en proceso y los

conflictos que tienen actualmente. Con el personal del

MEM se están haciendo los análisis e invest¡gaciones
pert¡nentes para buscar las mejores soluciones.
Reuniones de seguimiento con el personal de la Comisión
Presidencial de Diálogo para darle seguimiento al caso de
los proyectos de TRELEC.

Reunión con personeros del proyecto cerro Blanco para

revisar las actividades



/ Reunión de trabaio del proyecto FENIX para revisar actividades

relac¡onadas a la consulta

/ lnforme circunstanciado relac¡onado a los proyectos de la Vega I y la Vega

.

/ lnforme circunstanciado relacionado al Proyecto Vll Derivada para entregar

a la Corte de Const¡tucionalidad.

r' Informe relacionado con el proyecto de proyecto El Tercerón

/ Informe a la sol¡c¡tud realizada por el Caserío san sebastián, Tucurú, Alta

Verapaz en donde solicitan no otorgar licencias de exploración en el

mun¡ciDio antes ind¡cado

TDR 3: Mantener coordinac¡ón con el equipo del V¡cemin¡5ter¡o de Desarrollo Sostenible

Reunión semanal para exponer las act¡vidades y resultados de cada uno de

los asesoreS.

Reuniones virtuales v presenciales con el v¡cem¡n¡stro para revisar tareas y

avance de actividades.

Reun¡ón de trabajo estrateg¡a de comunicación

Reuniones diversas de trabajo con el equipo del viceministro para revisar

los diferentes casos y act¡v¡dades de algunos proyectos.

Atentamente,

k,YIII
t-¡c. Enr¡que RobqÉclfuentes Domínguez
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