
Guatemala, 30 de iunio de 2020

Ucenc¡ada
lda Elizab€lh Keller Taylor
Direclora Géneral de Mineria
Minister¡o de Energla y Minas
Pre6ente

ResDebble Señora Directora General de Minerfa:

Confome fos Decretos Gubemlivc No. S202O,6-2020,7-2020,8-2020 y *2020
dóf Presidentó de fa República y Decretos 8-2020, 9-2020, 21-2020 y 22-2020 del
Congreso de la Ropública que raüficen, refoman y prorrogan el Estado de
Calsmidad Públba en todo ól ter¡torio nac¡onal corno consecuenc¡a del
pronunc¡amiento de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia de
@ronavirus COVlDlg como smergencia dé salud pública de importanc¡a
intemac¡onal y dél Plan para la Prevención, Contención y Respu€sta a casos de
coronavirus (COVID-1g) en Guaiémala del Minisbrio de Salud Pública y A3istencia
Social.

Oe confomklad con las disposic¡ones presidenc¡ales en caso de cahm¡dad pública
y órdenes para el ostricto dlmplimignto, sus modincadones y ampliacionB de fecha
03, 10, 14 y 18 dé mayo del 2020. Se establecen prohibicione entre ellas:

1. S€ susp€nden hs labores y adiv¡dades en las d¡stinhs depend€ncias del Estado,
asl como en gl Sector Privado por el $empo establecEo y señalado anEriormente.

Se except¡an de le pfesenb gurpensión:

a. Presidenc¡a de la Repúbl¡ca y Gabinete de Gobiemo, asf como el personal
que deteminen cada una de las autoridades suoeriores de las éntidades
públicas

Confome a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, DS-MEM-APM-007-2020 y
D$MEM-APM-009-2020, el Miniotro de Enórgia y M¡nas on atención a tas
disposicion8 pres¡donc¡ales emlte las dbpos¡c¡one8 ¡ntemas que deberán ser
ecabdas por Ho el pesonal que integra esta Inst uc¡ón.

En los numerales 4, 5, y 0 se establece que se debe reduc¡r al máx¡mo la asistenc¡a
de personal, que se infome al pefsonal qué deb€ estrar disponible en sus hogares
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para atender cualqubr eventualidad, y permitir el hebaio desd€ casa fac¡litando los

insumos necesariog.

Las disposic¡oneg anteriores afectan la prestac¡ón dé servicios técn¡oos y
proftsionales con cargo al renglón presupuestado 029 'otras remuneraciones de
p€rsonal tsmporal', pacladas entre los dbüntos contratbtas y el Minbtétb de
Energla y Minas.

Por lo que la9 ectiy¡dados realizadas conformo e lo esthulaio én el Contrato
Número DGü37.2020 de prestación de sorvicio! 6cnico¡, fusron roalizadas
confome las disposkiones anbrior€s, por b que h6 mismas se Éalizarcn tanb en
las instalac¡ones del Min¡stefio de Energla y Minas, asl como fuera de ellas.

Por esb mod¡o me dh¡¡o a usted con 9l prgpqito de dar cumpl¡miento a le Cláusula
Oc{ava del Contrato }.|úmero Ocn{?-mh, ebbrado enüie la IXf|ECCóÍ
GEI{ERAL'DE tll{ERIA y mi persona para la pr€stácón de Eervicios TECNICOS'
ba¡o el renglón 029, me permito presentar el Informo üercual'dé actividades
desarolladas en el perlodo del 01 !l 30 de Junio d. 2020.

56 detalhn acti\ridades a conlinuación:

a) Apoyar en el desanollo de las aclividades Équeridas en elVicedespacho de
Energla y Minas, Encafgado de la Areas de Minerla e Hidrocarburos:

Se brindó asistenc¡a vla coneo alec,trón¡co y medios digitales, en el maneio
de la agenda s€manaldel Señor Viceministro de Energla y Minas, Encargado
da las Areas de Minerla e Hidrocaóuros:

Se prestó apolo a la Dirección Generd de Mineria manten¡endo al dfa
infurmación del trabaio qu€ éféctie la D¡recoión Generel de M¡nerle y su
porsonal con relac¡ón a la carga de expedientes por resolver.

Se brindó as¡sbncia en el tadado por m€d¡o de cor€os eldónico8 y
medios digiüales de cor€spondencia del Mcedepacho de Energla y Minas,
Enoargado de las Areas de Minerfa 6 HidrocarturG.

Se prcsto apoyo a le Dirección G€neral de Mircrfa dando segu¡mi€nb a
temas mineroa. enke ellos:

1. Ministerio de Relaciones Exteriores solicitud d€ infomación sobre Minera
San Rafael y otras de igue¡ relevanc¡a, asl como sitmcittn actual de la
m¡néría €n Guetemala, a ser enüada at S€ñor Embaiador de Guatemala
en la Santa Sedé pare que puéda atender r€querimientos de infomación.
Se intumó y env¡ó copia digital del Oficio da la D¡rección General de
M¡n€rfa DGM-23&2020 al DespacfD Superior, ya qua el refe¡ido ofi¡to
fue entegado él dfa I de mazo de 2020 d¡r€ctamente al Despacho
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Superio[ aún eshba pendiente infomación del Vicedespacho de
Desanollo Sostenible para podor dar respuesta.

2. Oficios de h Dirección General de MinerÍa en respuesta a infum€s de la
Unklad de Auditoria Intema del M¡nisterio de Energfa y Minas, luego del
conoc¡m¡ento del Seflor Mcem¡nbÍo de Energla y Minas, Encargado de
las Areas de Minerla e H¡drocarburos, se procedió al respedivo arcfiivo
digibl y fisico.

b) Apoyar en la organización d€ audiéncias, reuniones de trabajo con personal
del Ministerio, funciomri¡e e institucion6 de Gob¡erro, instih¡cione3 privadG
y organismos intemacionales, dando seguimiento a los comprom¡sos
adquiridos:

Se pre€{ó apoyo pa¡a la patticipecih en rcun¡or}€s presenciales y vÍü¡eles
programadag en la agende del Señor Mceministro de Energía y Minas,
Encárgado de las Areas de Minerla e Hídrocaóuros:

. Reunion$ de trabajo con Señor M¡n¡süo de Energlá y Minas

. Reuniongs de traba¡o con Direc-to¡a Generalde Minerfá, actualizando
infomec¡ón sobre témas de diche D¡rección

. Reuniones de trabaF con Director General de Hidrocafburos,
acüralizando t€rnag

. Sesiones Comisión Nacional Petrolera

. Sesionos VirtualEg del Inst¡tuto Nacional de EstadlEtica
¡ Reunión con persoml de AGEXPORT en h cual se procedió a la

fma del convenio de la phtafoma elecfónica para credencialeG de
exportac¡ón de la D¡récción Gen€ral de Minerla

¡ Reunión en Despacho Suporior para trabr el tema: Consultas
Comunitarias M¡n€rÍa, parliciparido el Señor Viceministro de Energía
y M¡nas, Encargedo de las Areas de Mineria 6 H¡drocaóurG, asf
como la Directora Gonerel de M¡neríá

¡ Reunión con jeb de la Unidad de Planiñcación y Modemización
Institucional para tratar sobre dos oficios con ¡nfomación rcquerida
por la Dirección Téc¡rica de Pre6upue6to del Ministefo de F¡nari6
Públ¡ces

c) Apoyar en la d¡gitalizac¡ón de oeedient6, resolucion€s, dictámen€s y
docümentos del V¡ced6pa€ho:

S€ brindó apoyo en la digital¡zación de ofio¡o8, hoias de trámite, abajo
listádos:

Ofidos rebrencia del:
oFr-vMH-MAP-064-2020
al: OFFVMH-MAP-072-2020

$

tl¡d.EuS.ob D.cr!üC¡brr¡ó &¡n-ffiflFóÁdiriti¡.rró¡¡.)d.AI¡O I



Holas de Trámite referencia del:
VHM-lilEM{X7-2020

d) Apoyar en h logfstica de la documentación que ingresa y egres€ al
Vicedespacho:

Se bdndó apoyo en la ac'tualizac¡ón del arciivo fuico dEl Viood$pacio de
Energfa y M¡nas, Encargado de las Areas de Miner¡a 6 Hidrocarburos del
mes de mayo 2020.

Encargado hs A¡sas de e Hidrocarburos
de Enérgla inas

Aprobado:

Dir€c'tora Gerieral d€ Minarta
MinbtErio de EneEla y Minas

1802 56033 0101
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