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Señora Directora: -'

Conforme los Decretos Cubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-ZOZO, B-2O2O 9_ZO2O,
12-2O2O,15-2O2O y'\1-^OZO det presidente de la República y Decretos No. 8_ZO2O.
9-2O2O.21-2O2O, 22-2O2O y 27-2O2O del Congreso de ta República que ratiftcan,
reforman y prorrogan el Estado de Calamidad pública en todo el territorio nactonal
como consecuenc¡a del pronunciamiento de la Organización Mundjal de la Salud
de la epidem¡a de coronavirus cOVlDlg como emergerlcia de salud pública de
importancia internacional y del plan para la prevención, Contenc¡ón y Respuesta a
casos de coronavirus (COVID-]9) en Cuatemala del Ministerio de Salud pública y
Asistencia Social.

De conformidad con las d¡sposiciones presidencialés en caso de calamidéd pública
y ordenes para el estr¡cto cumplimiento. sus modiflcacjones y ampliacrones qe
fecha 03, 10, de mayo, 5, 14, 28 de junio, 13, 3t Juljo y Zl Oe agostó del ZO2O: Se
establecen prohibiciones entre ellas:

l. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del
Estado, asícomo en el Sector privado por el tiempo establecido V señalado
anter¡ormente.

Se exceptúón de la presente suspensión:

a. Presidenc ia de la República y ca binete de cobierno, asicomo el personal
que determinen cada una de las autoridades superiores de las ent¡dades
públicas.



Se exceptúan de la prohibición de reuniones a los m¡embros de
sociedades, asociac¡ones, fundaciones, consorcios, organizaciones no
gubernamentales, cooperativas, organ¡zac¡ones de trabajadores, y
personas jurídicas legalmente constituidas para celebrar asambleas,
juntas o reuniones para el ejercicio de sus derechos, obligac¡ones o
funciones, guardado las medidas de higiene y seguridad para evitar
contagios de COVID-¡9.

Conforme a los Memorándum DS-M EN,t-ApM-OO5-2020, DS-¡,,tEtV-ApM-OA7-ZO2O,
DS-MEM'ApM-OO9-2020. DS-MEM-ApM-Ot9-2020. D5-MEM-APM_O2l 2020. el
Ministro de Energía y N4inas y CIRCULAR 016-2020. de la Un¡dad de Recursos
Humanosj en atención a jas disposiciones pres¡denciales emite las disoosiciones
¡nternas 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 máx¡mo la as¡stencia
de personal, que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares
para atender cualquier eventualidad, y permit¡r el trabajo desde casa fucilitando
los insumos necesarios. Asi como las Normativas Intérnas mínimas oara ta
utilización de teletrabajo/trabajo remoto, prestación de Servicios por Teletrabajo
de forma Remota.

Las d¡sposiciones anteriores afectan la prestación de servic¡os técntcos y
profesionales con cargo al renglón presupuestar¡o 029 "otras remunerac¡ones de
personal temporal", pactadas entre los d¡st¡ntos contrat¡stas y el Minister¡o de
EnergÍa y Minas.

Por lo que latlact¡yida4es realizadas conforme a Io estipulado en el Contrato
Número Aiis8-l o2o/ de . Drestéción dé sEpvrctars/ peop¡srr,rr¡, r.'Número Aiis8-l o2o/ de / prestación de sERVtctos/ pRoFEstoNALEs /
INDIVIDUALES'' EN GENERÁL fueron realizadas conforme
anteriores, por lo que las mismas se realjzaron tanto en las
M¡n¡sterio de EnergÍa y N4inas, asÍcomo fuera de ellas.

las disposiciones
instalac¡ones del

Por este medio me d¡rijo a usted con F1 prppóshp de dar cumplimiento a la,,
Cláusula oclava delcontratoNúmero AC-l5gi2o2o, ¿elebrado entre la DtRECc¡óN
cENERAL ÁDMtNtsTRATtV4tiet M¡n¡sterio de!íergÍa y Mingé y mi persong.para ra
prestación de sERvtctos pRoFEstoNALEs iNDtvtDUALES EN CE,C€RAL bajo el
renglón 029, me perm¡to pregenta/ el lnforme/Mensuat de actividades
desarrolladasen el período del oÍal30 be sept'¡embré de 2o2o. /

qu



Se detallán Actividades a continuación:

TDR A Asesorar en generar los documentos de gestión necesarios para integrar sus
resultadoG al esquema de gest¡ón del yrceministerio de Desarrollo Sosten¡ble:. Elaborar ¡nforme para dar respuesta a solicitud de Secretaría Ceneral de este

l\-4¡nisterio sobre el proyecto I\¡inero {¡/ina N4¿rÍa Dolores,.
. Elaborar Dictamen sobre procesos de consulta y diálogo a ampliaciones de

minerales a licencias de explotación de rninerales vigentes.

TDR B: Asesorar en mater¡a de cumplimiento de compromisos específicos adquiridos por
el Ministerio de Energía y Minas, según le sean asignados:

. Llevar a cabo reuniones institucionales e inter¡nstitucionales de seguim¡ento y
análisis dé información sobre la {política pública de Reparación a las Comunidades
Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy,.

TDR c: Ejecutér actMdades específicas que le sean asignadas en los prccesos de consulta
a pueblos indfgenas y de otros procesos de consulta que requiera el Vicemihister¡o de
Desarrollo Sostenible e ¡mp¡ementación de polít¡casy Estándares de Desarrollo Scten¡btq. Elaborar p¡opuesta de un PIan deTrabajo para procesos de Diélogo para proyectos

de Minerfé No l\4etá¡¡ca.. Elaboraf un listado de proyectos a pr¡orizar e¡ Proceso de D¡¿logo para minerÍa no
metálica, en específico, proyectos de materiales de construcción.. Elaboraf informe sobre el instrumento ambienta l, .Explotac¡ón Minera del proyecto
La LUZ'.

. Elaborar lá hoja de ruta y estrategia para el abordaje a la evaluación y seguimiento
del proceso de consulta de Oxec yOxec .

TDR D: Asesorar para mantener ¡a coordinación con el equ¡po del Vicemihisterio de
Desarrollo Sostenible,

. Llevar a cabo una reun¡ón semanal de coordinác¡ón con el equipo del
Viceministerio de Desanollo Sostenible para generar e integrar resuhaoos oe
gestióh del Viceministerio-

. Llevar a cabo reuniones con el equ¡po del V¡ceministerio de Desarrollo Sostenible
sobre el plan Operativo Anual2020, plan Operativo N4uftianual2O2O y ejecución del
presupuesto Anua¡2O2O yde la Cuota del Tercer Cuatrimestre 2020.
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