
INFOR,ME MENSUAL

Guatemolo,3l de morzo de 2020

L¡cenc¡odo
ldo Elizabeth Keller Toylor
DirectoÍo Generol de Minerío
M¡nister¡o de Energía y M¡nas
Su Despocho

Respetobre seño ra Di recto ro:

Pot este med¡o me d¡rüo o usted con el propós¡to de dü cumpl¡m¡ento o la
clóusulo Octdvo del controto Número (DGM-3g-2OnL celebrodo entre la
DTRECC/IÚ'Í oENERAL DE M//NERA y m¡ persono poro lo prestqción de se¡vicios
TECNTCOS bojo el renglón o29, me perm¡to presentor el tnforme Mensuol de
act¡v¡dodes desdtrolladas en el período delOl ol3l de morzo de 2AO.

* deto on ¡Éf'ividofuo @nünuoción:

TDRI:
al Apopr en el defitollo de lo,s ddivldodes reque dos entrc el

Wc€deÉ,rycho y el Despocho Ministe al;

. Convocat a los d¡ferentes sectores pú bl¡co y pr¡vodo poro llewr a cobo
teuniones con elseñor M¡nistro,
¡. Actudlizor y dar seguimiento d c¡taciones real¡zados, derivodos de

temos mtneros
ii- convocotor¡o o Mínisterios poro trotor temos en común
¡í¡. prepdrar documentoc¡ón requerida por los señores Diputados de las

D¡ferentes com¡s¡ones del congreso de ld Repúblicd telacionados con
sol¡c¡tudes,licenc¡as y otros temas del sector mineto del país.

mP2
b) Apotgr en lo organ¡zoc¡ón de dud¡enc¡os, reuniones de ttubojo con
petsonol del Mlnideño; func¡onor¡oÉ de gobierno, inst¡tuciones pri!r'd,dds y
otgonismos lnternocionales y dor seguimiento de 16 @mprcmiso6
odqui.ido6;

. Agendqt y coord¡nor las reun¡ones que redliza el señor M¡nistro o en su
dusenc¡o el señor Vicem¡nistro Encargado del Despqcho, tales como:

¡, Reun¡ones com¡s¡ón Petrclero, (mensual)
íi. Reun¡ones CONADIE (semonal)
¡íi, Reun¡ones con Diputodos del congreso de la Repúblíca que

requieren ¡nformación de sol¡c¡tudes , derechos m¡nercs y de otros
osuntos mtneros

iv. Atenc¡ón o citocíones de ld díferentes comisiones del congreso de Io
ReDúblico

v. c¡tds que sol¡c¡ta el personol de lo Direcc¡ón ceneral de M¡netío.
v¿ Reunlones en el lnstituto Nacion(]l de Estddíst¡cd.



v . citos que soliciton por porte de Io ín¡ciot¡vo pr¡voda, Ios titulores de
derechos mineros osí como ¡nteresodos en sol¡cítudes m¡neros.
p¡esidente de/ con sejo D¡rector del lnstltuto Ndc¡ono/ de

Electr¡f¡coc¡ón del INDE. (semanal)
Consejo de Ministros y Gobínete de M¡n¡stros (semonol)
Gab¡nete Específ¡co de Desarrollo Económico (mensual)
Pres¡dente de la Com¡sión Ndc¡onal petrclerd lmensual)

TDR &
c) AWor en to digit('lEo,ción de expedienteg rercludones, dic',ómenes y
documentos ent¡e el Viedesrydlo y el Despocho Minisferíal;

. Apoydr en el cumpl¡m¡ento del reporte mensuol o Ia Un¡dod de
Plonifícocíón de íos oct¡vidodes del señor Viceministro.

. Apoyor en lo digital¡zac¡ón de documentos tem¡t¡dos semonolmente o lo
Secretor¡o Pr¡voda de ld Pres¡denc¡a ¡nforme de c¡tociones o inv¡tac¡ones
recíbidos en el Despocho superior y oespochos de vicem¡nistros de
Eneryía y M¡nds

. Apoyar en ld d¡gitalizdción de documentos rcm¡t¡dos a lo Presidenc¡o lds
so/icltudes de permisos de v¡aje de todos /os func¡onar¡os del M¡n¡ster¡o
que soldrón en Mis¡ón ofrciql, pdtd autorizoc¡ón.

TDR 4

d) /F,oW¡ en td otención a funcionoric€ que visitan el Desrydto;

. Bt¡ndar Ia deb¡do atención o los func¡onor¡os o ejecut¡vos que vis¡tan el
Despocho Super¡or en v¡rtud de consultos der¡vadds de derechos mineros
o de sol¡c¡tudes m¡neros e tróm¡te.

TDR g
e) Apowr en lo logisfico de ld documentoclón que lngrescI y egrcso del

\4cedespocho;

Apoyo en el ñdnejo de docutnentos de ld D¡recc¡ón Aeneral de M¡nerío
que ¡ngteson dl Despacho y de los que /es son em¡t¡dos por éste,
verif¡cdndo que los m¡smos cumplon los requisitos formdles y legsles que
para codo ceso concreto estón detetm¡nodos.
Elqborac¡ón de documentqcíón que se envÍan o diferentes ¡nst¡tuc¡ones
fuero del M¡n¡sterío reloc¡onodos con temes m¡neros.
Eldboror of¡c¡os de qcuse de recibo de todo la correspondenc¡o que entro
de la Dirección Ceneral de MinerÍd..

. Env¡ar ¡nfotme del resultado de los v¡djes reol¡zodos, que son dutor¡zqdos
por lo Pres¡denc¡a de ld Repúblico

TDR E

0 ApWr en lo veññcl/ción de los rcquis¡tos fo/imoles y leg,o'es detetminodcÉ
concretomente pom ccdd coso;

x.
x

XL



Revisor que los ofic ¡os lleven lo documentoción espec,ficodo.
Verificor que los of¡cios tengon numeroción, f¡rmas y sellos
.^rrá.^^^.liéñra.
ver¡f¡cor que todos los expedientes rnineros que se envíen sean revisodo
por los oséso¡es legoles

TDR 7:

s) B ndot opow en ld ddudl¡zdción de los orcf,ir,os ñs¡cos y digitoles del
Vtcedespocfrq

Llevar control d¡g¡tal de toda lo correspondenc¡o que entra de la
D¡recc¡ón Aenerol de Minerío.
Archivor los hojos de tróm¡te con lo que se re¡niten todos /os expedientes
y correspondenc¡d de lo Direcc¡ón aenerol de M¡nerío para el Despacho
super¡or, V¡cedespochos, D¡recc¡ones aeneroles y d¡ferentes unidades del
M¡níster¡o de Energío.
Apoyor en el debído proceso de ¡esguordo de documentos que envía lo
D¡recc¡ón Aenerol de M¡nerío ol Despocho super¡or en ffs¡co y copia
d¡g¡tol.
Archivo de lo correspondencio que se envío o Presidencio sol¡c¡tondo
perm¡sos de v¡djes.
Archivo de correspondenc¡o que se envía dondo rcspuesta o lo,s
so'cr?udes de c¡tos que requ¡eren los t¡tulores y sol¡citontes de derechos
mtneros..

TDR A:

otros dctividodes que e le osignen,

. Coord¡not ld logíst¡ca de reun¡ones entre ld D¡recc¡ón Aenercl de M¡nería
y el Despacho.

Atentdmente,

Yod¡ro Moritzo Estrodo Estrado
DDt No. 2466453340101

L¡cda. lda EI¡fubeth Keller
D¡rcctoro oéneral de M¡neríd
Min¡stet¡o de Energía y M¡nos

Aprobodo:


