Cuatemal¿.30 de JLnio de 2020

Licénciada
lda Elizabeth Keller laylor
Directora ceneral de M¡nería
Min¡sterio de Energía y Minas
Su Desoacho

Respetable D¡rectora:
Conforme los Decretos Cubernativos No. 5 2O2A,6 2O2O,7 2O2O, a-2O2A y 9-2O2O
del Presidente de la República y Decretos 8-2O2O,9-2O2O,21-2O2O y 22 2O2O del
congreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional como consecuencia del
pronunciamiento de la Organización Muñdial de la Salud de la epidemia de
coronavirus COVID-19 como emergenc¡a de salud pública de importancla
internacional y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de
coronavirus (COVIDl9) en Cuatemala del Ministerio de Salud Pública yAsistencia
Social.

De conformidad con las disposiciones presidenciaes en caso de calannidad
pública y órdenes para el estricto cumplimiento, sus modificaciones
"
ampliaciones de fecha 03i lO, 14 y 18 de mayo del 2O2O. Se establecen
proh biciones entre e lasi

L Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del
Estado, así como en el Sector Privado por el tiempo establecido y se6alado
anteriormente
Se exceptúan de la presente suspensióni

a.

Presidencia de la Repú blica y ca binete de cobierno, asi como el personal
que determinen cada una de las autoridades sLrperiores de las entidades
públicas

Conforme

a los Memorándum DS-MEM-APM O05 2O2O. DS,MEN4-APM-OO7-2O2O
DS-MEM-APNI-0O9-2O2O, el Ministro de Enefgía y Ny'inas en atención a las
disposiciones presidenc¡ales em¡te las d¡sposiciones ¡nternás que deberán ser
acatadas por todo el personal que integra esta Institución.

y

En los numerales 4,5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la as¡stencta
de personal, que se informe al personal que debe estar dispon ible en sus hogares
para atender cuaiquier eventualidad, y permitir el trabajo desde casa faci itando
los insumos necesarios.

Las dÍsposiciones anteriores afectan Ia prestación de servicios técnicos y
profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 "otras remunefaciones de
personal temporal", pactadas entre los distintos contratistas y el N4inisterio de
EnergÍa y Minas.

Por lo que lag,actividades rea izadas conforme a lo.estipulado en el Contrato
Número DGM-38.2020 de prestación de servicios Iécnicos, fueron realizadas
conforme las disposiciones anteriores, por lo que as mismas se realizaron tanto
en las instalaciones del Ministerio de Energía y M¡nas, asícomo fuera de ellas.
Por este medio me dirijo a usted con el propgs¡to de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Número DGM.38.2O2O, celebrado entre la
DIRECCIóÑ cENERAL DE MINERfA y mi persona para Ia prestac¡ón de servicios
TÉCNlcOl bajo el renglón O29, me permito presentar el informe'Mensual de
actividades desarrolladas en el peflododel OI ,al 30 de Junio de 2020.
5e detallan Actividades a cont¡nuación:

IoR-I¡
a) Apoyar

en el desarrollo de las act¡vidades

requer¡das entre él

Vicedéspacho y el Despácho M¡nisterial;

. Prepara documentación requerida por

Ios señores Diputados del
Congreso de la Repúbl¡ca relacionada con solic¡tudes, licencias,
credenciales de exportación y otros temas relacionados con elsector
m¡neto.
. Convocar a los diferentes sectores público y privado para levaracabo
reun¡ones en relación a asuntos Mineros, por videoconferenc¡a.
TDR 2:
b) Apoyár en la organ¡zación de audiencias, reuniones de trabajo

con pe¡sonal del Ministerio; funcionarios de gobierno,
¡nstituciones privadas y Organismos Internac¡onales y dar
segu¡m¡ento de los compromisos adquiridos;

. Coordinar reuniones solicitadas por diferentes Alcaldes para

tratar

asuntos sobre cableado, electricidad y asuntos mineros
. Agendar y coord¡nar las reuniones que realiza el señor M¡nistro o en su
ausenc¡a el señor Vícem in istro Enca rgado del Despacho, tales como:
pres¡dente
Consejo Djrector
lnst¡tuto Nacional de
Electrificación del INDE. (semanal,se han seguido real¡zadoen lasoficinas
centrales de INDE.)
. Consejo de Ministros y Cabinete de Ministros (semanal)
. Cabinete Específico de Desarrollo Económico (rnensual, Casa presidencial
. Presidente de ¡a Comisión Naciona I Petrolera lmensual)

.

del

del

. Reuniones de trabajo con la D¡rectora Ceneral de Minería y Viceministro
de Energía y Minas.

TOR 3:

c) Apoyar en la digitalización de expedientés, resoluciones, d¡ctámenes y
documentos entre elVicedespacho y el Despacho Ministerial;

.Apoyar en el cumplimiento del reporte mensual a la Un¡dad de
Planificación de las actividades del señor Viceministro.
.Apoyar en la digitalización de documentos enviadas a la Dirección Ceneral
de Minerfa.
.TDR 4:

d)

Apoyar en la atención a funcionarios que v¡sitan el Despachoi

.

Brindar la debida atención a los funcionarios o ejecutivos que visitan el
Despacho Super¡or en v¡rtud de consultas der¡vadas de derechos mineros
o de solicitudes mineras en trámite. (Se han seguido sosteniendo a
solicitud de los ¡nteresados, presencial y videoconferencias)

TDR 5:

él

Apoyar en la logíst¡cá
Vic€despacho:

.
.
.

de

la documentación que ingresa y egresa del

Elaborar oficios de acuse de recibo de toda la corresoondencia oue enrra
de la Dirección Ceneralde Mineria.
Apoyo en el manejo de documentos de la Dirección ceneral de Minería
queingresan al despachoydel¿squacon aritidaspo este
Atender consultas derivadas de la emerqencia del COVID-]9. en cuanto al
suministro de Energía Eléctrica.

TDR 6:

Apoyar 6n la verif¡cación de los requis¡tos formales

y

legálés

determinados coñcrétamente para cada caso;
Rev¡sar que os oficios que ingresan de la Dirección Ceneral de MinerÍa
lleven la documentación especificada.
Verificar que los oficios tengan numeración, firmas y sellos
cofresponotentes.

.

Se han enviado todas las comunicaciones vía correo electrónico, debido a

la emergencia, ya que no están recibiendo en ffsico.

fDR 7:
Br¡ndal rpoyo en le actu.l¡zac¡ón de los arch¡vos flsicos y digitales del
Mcedespachoi

9)

Llevar control digital de toda la correspondenc¡a, documentos,
resoluciones y acuerdos que entra de la Dirección Ceneral de Minería.
Arch¡var copia de los correos que se envían internamente del Despacho a
Minería para tener control de los documentos que se envían para darle
segulmtenrc.
TDR 8:

Otras actividades que se le asignen:

.

Coord¡nar la logíst¡ca de reuniones internas entre la Dirección Ceneral de
Minería y el Despacho, así como preparar lo necesar¡o para llevar a cabo
v¡deoconferencias con d¡ferentes ent¡dades.

Atentamente,

a N4aritza Estrada Estrada

9,.
Aprobado:

9err¡r¡.9

Licda. lda Eli¿beth Keller Taylor
Directora Ceneral de Minela
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas

