
Gualemala, 30 de ábril de 2020

Licenciade
lda Elizabeth Keller Taylor
D¡rectora General de Minerla
Min¡ster¡o de Energ¡a y M¡nas
Présente

Respetable Señora DirBctora c6n€Íal de Min€rfá:

De conform¡¡lad con el Acuerdo Gubemativo Númem 0$.2020, se Dedara d estado de
Cdamuad PúUica 6n to(b el tsíitoio nadon¿l corio corEecr¡encia det pronunc¡am¡drto
de la Org6nizádón Mundial do la Salud do la epidemia de coronaf¡rus COt/tDtg como
emergsnc¡a de salud Fr'Uica & imporianda ¡nt€mac¡onal y dél ptan para b preverxtih,
CmEnciitn y Respu€sta a caso6 de coronavirus (CO\4DIó) en Guatenah d€l Minbferbé Sálud Pr¡Hica y Asistenda Sodal.

Establed€ndo el dazo por 30 dlas a partir d6l O de mar¿o (bt año 2(nO, d c|lal lue ratñcaó
con el Oecre{o Número &.2020, dél congr€so do la R6pr1u¡ca dé Gudemah (b fudta 20 (b
Mazo del 2020.

M€d¡ante Acuedo Gubémátivo 07-2020 sé pó¡roga por tr6¡nta días más el plazo de
v¡gEncia del Estrado de Calamidad Públicá, conbnido 9n el Decreto Gubomativo No. $,
2ü20, de @ra 5 de mazo de 2020, ralif¡cedo por al Decr€to núm6Ío No. *2020 del
CongFso de fa República, de fecha 31 da ma¡zo da2O2O,

Y de confomidad con las dispo8icionas prssidonc¡eles en caso ds calamidad p{¡blics y
üdene3 para elestricto cumplimisnto d6 f€chá iO de Mar¿o dét 2O2O, y sus modlñcac¡ones
y ampliaciones de fecha 2l de mezo del 2020. Sé €6tabtecen proh¡b¡ciones enfe elles:

1. Se susponden las taboréE y ad¡vidad€s on la€ diatints6 d€pendenciae del EE{ado. aÉi
como en el Sedor Privado por el ti€mpo gsteblgq:do y 36ñalado anteriomerite.

Sé exceptian de la prEseflte s{Epan6ión:

a. Pr€sideno? de- |a Req¡qica y Gattn€0s & Gou€mo,6i como el persor|al qu€
determinen cada um de las arnodddé€ Eup€rlorss de ls erüdades Dúbtcas

ConbÍne a i¡¡ernorándum D$ltEMdpM{0+2O20, (b É€ña 22 de mtrzo dd 2O2O- el
M¡ni8to é Energfa y tlinas en ábnc¡ón a las dÉpos¡dories Fes¡denciales emrte tas
dispcs¡r¡ones int€rn* que deb€rán sér acdadás por todo et pe.Boml que integra €€ta
lrEArJdón.
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En los numgrares 4, 5, y 6 so estabrece que ss debe redudf ar máx¡mo ra aSistsncia de
personal' que 8e iniorme ál petsonal qu8 debe eEtsr disponible en sus hogaf€8 pará etender
cüalquier ov€ntuaridad, y pérmitir er trabajo desde casa fac¡ritando ros ¡niumos nccesanos.

Lá8 dbp*ic¡ones anteriores afectan ra prcstación de seMcios técnicos y prof.sionares concargo.al ¡englón presupuesiario 0ZS .{¡a¡ 
,emurieraciories ae firsond temporal.,

pactadas entre los distintos corffiistras y al Min¡gterb de Energía y Mi;|G.

Por lo que les adhÁldes realizdas oonftrme a lo s.t¡pulado en 6l Conneto Nt¡mero lrc[_
3t-2020 de prestaq'dñ (b señ/¡eros ú,crdcor, n er- áf¡za¿"s -nOrrne ü" &p*¡r¡",*
anloñor€6, por lo que las mhmas se tealizeron tento en las ¡nstatac¡one¡ Jet ú¡n¡gterio ¿"
Eneryla y Minas, asf cor¡o fuere de ellas.

Pot este msdio me diriio a usted con el plopfuito ds dar cümplimiento a ta Cláusuta Octavag:lgjdo .Númaro DG[-37-20m, catébrado entIe ta D|RECCIóN éÁemr. o¡i||NEñ|A y mt persong para la pr$tación de seryiciós técnicoa bajo €l r€nglón O2g, mepemito pr$€ntar er Infome üensuar de ac{iv¡dad€s desano[adas'en ei ó7rooo oe¡ or
al 30 d. Abrll de 20m.

S€ dctallan acth,lJades a coriinuaci\án:

e) Apoyar en ol decarrolto de las ádiv¡da(bs róqr¡eridas en el McodBpaaüo de En€rgíay Minaa;

Se bdndó s¡sbncia en el manéio d€ h sgenda semsnal del Señor V¡cemnisfro de
En€rg€ y Mrw¡s, Encargado de las A¡€as de Hidocaóuros y Minarta.

Sg prgstó apoyo a la Dir€cción Gengrald€ Minería manten¡endo informado al Señor
V¡c¿m¡nistro deltrabajo y/o rounion$ f.alizadas por la DireAora Genaral ds M¡noriay 8u personal, con relación el avenca de la platafoma para Cl€dcnciates de
Expodeción.

S€ brindó apoyo técnico en la eleborsción de corre€pondenciá inteme y cxtemq dol
Viced€6p8cño de Energfa y Mines, Encargsdo de tas Áraas de nUiocaturos y
Minola, por med¡o de oftjos, hojas de fárnafe y coreoG ehdrónicos.

Sé asistió a h D¡r€ccltn General dc Minerla dando seguimiento a bma€ minefo6,
€nüe ello6:

1. Pr€sklenc¡a de tá Repiblica, Fquerim¡ento de ¡ntormaclón oon retación a
sol¡citud de autorización minorá de la Comun¡¿aO ¿e San ¡uán g;go, El &tor,lzabsl.

2. Mlnister¡o de Rélac¡ones Extgriorss solic¡tud de ratmcar, ampliar, modific€r o
acéprar posición det Mini|forio do Energfa y Minas enviáa en Eñós amenores
con releción al Conven¡o de Minamata.

3. M¡nisterio de RelaciorEs Eferior$ solic¡tud de ¡nformación sobf€ la Dt¡nsra San
Fqet y gbas & ¡guat rdeyancia, as¡ como situadón ;dra] i," il'"¡n"¡" _(jualamá|rl, a ser envida el Scilor Emba¡ador de Gudenata en lá Santa Ssdepala que pu€da derider r€querim¡ to6 de iribrmac¡ón.
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b) A.poyar en la organizac¡ón de audiendas, rounioms de trabajo con porsonat del
Ministorio, funcionarioa e instituciones de Gobismo, Insftúdorre€'prfu;das y
org€nismos irÍomaclonalos, dando soguim¡ento a los compromüos aidirú*,
Ss pr€6tó- apoyo pera la palicipación sn reunionss prgssnc¡ales y/o vtrtuales

!l.pjTaT-"-",11"S"19e det S€for Vic€ministro da Energta y Minas, Encaqado
oe E8 Ansas (b Htdrocafburo€ y Minsrla:

R€uniome de labajo con Señor Min¡sto d6 En€rglá y M¡ms
Reunioneg da-bebejo con Difectora Gerrerel da M¡-nerla para achtalizar
¡nbí¡ación sobr€ t6mas vario8 dr m¡firde.
Vrdso ContsrEncia Plaffima ZOOiI GRETEC
s€{úón v¡ftuat tNE

Oldoa r*.añd¡ d.t
Of[!tlrl{AP¡17.2qto ¡t OFt-r/UH.t¡Ap4&zrm
ClqLr l|A|.lflH&¿m
Cturbr UPrñ{t¿C). C¡diü tl!ütO{tEO
trrlJD f.A-2@, Ofl..tD F¿17_eO
oFHF$r{4r¿@ oFHrP¡t@.i2@o

f|qü & fñtmb |tt|tndr ót:
V[|lalEtl.O3&2020di r¿ - En¿{.aEo

. PDt idrrd¡a dc ta Saqr&|| Gao¡at
6c+tto/r4tt¡t-2020. SCpiO\¡¡26¿o2O - S&pRo/t{¡}2ü0
tc?¡ol,/t{!¡20¡o - s&piq\4a!7¿o2o - SGPRo\/!{6O20á
ag.pf(wtatc2tf¡t - 80¡Row7o1¿c¡0. sc+iov|-toa2o2o
¡tciPiov|. tsmlo - 8cpRovt.a@¿o2o - 9c+iovta6¡,2020
ss+Ro\r¿at¿om - 6g?no\¡{a&aEo. acpRovts+2o2o
S0+RCM-70+¿020 - acpFovt¡t!¿o2o _

. RGo¡¡don6 da I Sac|lhd¡ Gana¡¡l
t.EU"ReSO[aOa¿021, - llE {EtiOLa1G2O2o - itE ¡t R€SOL61SZo2o
¡LolrJc¡ór llo. Oot{om mH

. Cr.llllcadona. & G'l.ndo ñüor da 5 MWr llltlw,SA. C.rüllc¡obn6 da Onn uauado:i Fortrn¡ d. ?oei, 9, ¡"

Cdl.trrcts|t gumanau, S, A,l .rdcla tit{oh., 8. a"
$Lt|da GrJ.tñ¡lr 3. A

ll¡t t¡da Gudan¡¡, LA

c) Apoyar an h d¡gitalizadh & exp€d¡onies, r€so[¡don€s, dictár¡on€s y &q¡m€fiog
d€l Mcéd€Epdlo:

F Tndó ?poy9 en la g€stión do dodm€rtos que ¡ngf3sron y ósr€saron él
.r.ffry^g-Ery9 I M¡nT, Encergsdo de tag Á,rees ae'XiarocarUros y
üncne; pr€€rendo as¡Ebnc¡a en la r€c€pdón, grd.ún, dabo€dh. otAm¡Ar ¿é
!1l:t-:9l9fqq de só[o,_._€rivfo, d¡gi.|izú¡n ¿e otc¡oe,-r,o¡L-¿e' fáme,prouoende4 acuordoe, 6r0ficadonc€, (b cade uno d6 loE ddum€nbs abe¡olistadc:
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r¡o¡drú¡¡idót! S A
Sctt¡. P¡írrülcüB d. hFrbdón, E¡gorbón, S A

^¡¡Íaat¡dón 
d. C.nú!3 Cü|!r¡¡a s, L

C¡íleí¿ & DaaÍdo Srsrao. s- A
Orrü¡0.¡ ó ttsÉ., S¡"

e) Apoyar Bn la loglet¡ca da la documenhción que ¡ngrasa y egre¡a al Vicedespad|o:

Se proporcionó apoyo en la re€epc¡itn ds Ofcios, Memorandums, Circuhr€s, Ho¡as
dé T¡ámile, ProviJencias, Resoluciones y C€rtifcac¡oner, Env¡ados alV¡c€d€spacho
por el Oespaffio Superior, D¡rección Genaral de M¡nsfa, Direcc¡& General tb
H¡drocarburos, D¡rcció¡ General Adm¡n¡strativa, asl como do la Secr€tarla
Génsr¿l, pera conoc¡m¡ento y/o fiína de visto hleno del Señor Vtcem¡nisfo de
En€fgla y M¡nas, Ericafgado de las Ar€as de H¡drocarburoc y M¡n6ria.
S€ brindó apoyo en la actual¡zaci'n dsl aróivo fis¡co det Vic€d€spaóo & Energla
y Mina3, Encargsdo ds hs Ar€as de Hidrocarburos y u¡neda del mes de mazo
20m.

Vo.Bo.:
Mario A¡forco

de

Atgntarnente.
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Aprobedo:


