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Respetable Directora:

Confnr¡ne los Decretos Gubemativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020 y 8-2020 del prcsidente
de la llepública y Decretos 8-2020, 9-2020 y 2l-2020 del Congreso de la República que
ralifican, rcfoman y p¡onogan el Estado dc C-alamidad Pública en todo cl tenitorio
nacional como oonsecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud
de la epidemia de co¡onavirus COVID-l9 como emergencia de salud pública dc
importancia intemacional y del Plan para la Prevenció¡, Contención y Respucsta a casos de
co¡onavirus (COVID-l9) en Guatenala del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social.

De confumiidad con las disposiciones prcsidenciales en caso de ca.lamidad pública y
órdenes para cl estricto cumplimiento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03 y 10
de mayo del 2020. Se establecen pmhibicio¡es efirc ellas;
y actividades en las distintas dependencias del Estado, así como
en el Secto¡ Privado por el tiempo establecido y señalado anteriormente1. Se suspenden las laborcs

Se excepnian de la presente suspensión:

a-

Presidencia de la República y Gabirete de Gobiemo, asl como el personal que
dete¡minen cada una de las auto¡idades suoerio¡es de las entidades oúblicas

Confonne a Memoníndum DS-MEM-APM-007-2020, de fecha 20 de abril del 2020, el
Ministro de Encrgía y Minas en atención a las disposiciones presidencialcs emite las
disposiciones internas que deber¿in ser acatadas por todo cl personal que integra esta
Institución.

En los nume¡ales 4, 5, y 6 se establecc que se debe reducir al máximo la asistencia de
personal, quc s€ informe al personal que debo estar disponible en sus hogares par¿ atender
cualquicr cventualidad, y pcrmith el trabajo desde casa facilitando los insumos necesa¡iosLas disposiciones anteriores afectan la prestación dc servicjos técnicos y profesionales con

cargo al renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas
entre los distintos cont¡atistas y el Ministedo de Energía y Minas.

Actividad re¡lizada No. 4
Apoye con la elaboración de documento administrativo (PROVIDENCIA
PROV-221-2020), en el cual se le solicita al titular del dcrccho minc¡o
denominado "SAQUIPEC", LEXI-056, completar ciefios apartados del
memorial presentado en respuesta a la proüdencia No, 2639.

Actividad re¿lizad¡ No. 5
Apoye con la elaboración de documento administ¡ativo (PROVIDENCIA
PROV-227-2O20), en el cual se tomé ¡ota de la notificación 5733 de la
providencia No. 3508, cn la cual se lc recomendó al titular del dorccho

minero "LOS ENCUENTROS" LEXT-109, continua¡ realizando la
cxpiotación de fomra técnica y se t¡asladó a su a¡chivo coüespondientc
Dara Dosteriorcs consultas.

.

Actividad rcalizada No. 6
Apoye con la elabo¡ación de documosto administr¿tivo (DICTAMEN
DIC-052-2020),

c¡ el cual

se recomienda sanciona¡ con 10 unidades ¿l

titular del de¡echo minero denominado "CATA SAIITA MARIAD CT026, por el inemplimiento de 1o descrito en la providencia No. 2494
respecto

al

Manual 'te¿nico de las Normas Generales B¡ísicas de

Seguridad.

.

Actividad r€¿lizad¡ No. 7
Apoye oon la claboració¡ dc docum€nto admi¡istrativo (DICTAMDN
D¡C-051-2020), en el cual se recomienda sancionar con

l0

u¡idades al

titular del dcrccho minero denomioado "NOHELIA' CT-040, por cl
incumplimiento de

lo desc¡ito en la providencia No. 2564

respecto al

Manual Técnico de las No¡mas Generales Básicas de Sceu dad.

2. TDR g) Apoyar cn el anrálisis y evaluación

dc documentos técnicos relacionados

con expcdientes de asuntos mineros de exploración, explotación
ileeal.

y

explotación

Actividad re¿lizada No.

1

y la evaluación del Reglamento de Seguridad de
Opcraoioncs Mineras presentado por el titula¡ del derecho mincro
Apoye con el anríIisis

deno¡ninado

.

"I'IEDRA AZAL", LEX1

-220 -

Ac¡¡vidad realizad¿ No. 2
Apoye con el análisis y la evaluación del Reglamento de Seguridad de
Operaciones Mi¡eras presentado

por

el

titular del derecho mine¡o

dcnominado "SAQUIPEC", LEXT-056.

3.

TDR i) Apoyar en otr¿rs actividades que le stan asignadas

.

Actividad realizada No. I
Apoyc cn la salida, contco de folios y egreso en la base de datos de

17

exp€dientcs que fueron rssueltos a tavés dc documentos administrativos,

por el Dspa¡tamenio de Control Minero, mismos que se traslada¡on al
deparlamcnto de (iestión Legal.
Atentamente,
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