
Guatemala,30 de abrilde 2020

Llcenci.da
lda El¡¡¡b€th Keller Taylor
D¡rectora General de it¡n€rfa
Min¡sterlo de Energía y Mlnas
Su Despacho

Respetable Directora:

De conformidad con €l Acu6rdo cubemativo Número 05.2020, se Declara el $tado de Calan¡dad
Ptlbl¡ca en todo el tenitorio nacionat como cons€cr¡ench det pronunciamiento d€ la organ¡@ión Mund¡al
de la Salud de la ep¡demh de coronav¡rus COVI[}'lg corno emergencb de sshd públba de impoÉnc¡a
intemacional y del Plan para la Prer€¡ciórl Cont€nc¡ón y Respu€sh a casos ds coronav¡rus (@Vlt!19)
en Guatemala del M¡nisterio de Satud púbtica y As¡8tenda Social.

Estableciendo el plazo por 30 dias a parlir del S de ma.zo del aÁo 2020, el cual fuerat¡ficado con el
Decreto Número 8-2020, del congreso de ta Repúblic€ de Guatema¡a de f€cha 20 ds Mazo det 2020.

Mediante Acuerdo cubornat¡vo 07-2020 se próroga por feinh días más €l prazo de vigencia del Estado
de Calamidad Pública, conbn¡do en el Decreto Gub€rnaüvo No. 5-2020, de fecha S d é mtzo de 2020,
ráiñcado por el Decreto númerc No. 9-2020 del Congreso de ta Rept¡b ca, de lecha 31 de mazo de
20m,

Y de conformidad con las di6po6¡c¡ones pres¡denc¡al$ en c6o de caramidsd p{¡blica y órdenes para el
estric{o dmplim¡ento de tec*ra 16 de Mazo der 2020, y sus modificac¡ones y ampriac¡ones de fecha 2,1
do marzo de|2020. Se estEblecen prohibiciongs entre ellgs:

1. Se suspenden las labor$ y acliv¡dades en las disüntas dependenciss del Egiado, as¡ como en el
ueqor pnvaoo por et t¡empo establecido y señalado anteriormente.

SE exceptúan de la preS€ntg suspensktn:

a. Pres¡¡tencia de la Repúbl¡ca y Gatinete de Gobiemo, asi como el p€rsonal que detemirie¡ cada
üñs de bs áutoddadc3 superbre€ de las enüdades püb @s

Confo¡me a Memoéndum DS.MEM-APM-OOS-2020, dE fecha 22 de matr:o del 2020, et Ministro d€
Energfa y Minas en at€nción a lss d¡spos¡ciones prEB¡denciales emite las digpgsicjones internas que
deberán ser acatadas por tqdo el personal que integra egta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 ss esbblece que se dsbe ngduc¡r at máx¡mo ta as¡sienq¡a de perBonal, que s€
¡nforme al persoíal que deb€ esbr disponible en 8|¡3 hogares pa€ abndef cN¡ahuier errenh¡ali,lad, y
permiür el baba¡o desde cas€ fac¡titando los ¡nsumos necesaric_

Las d¡spo6¡c¡on6 antedo.es afec{an h pEgtaclón de oervicios técn¡cos y prof€sionales con cargo al
¡englón presupuesbrio 029 'otras remuneracioneB de pErsona¡ üemporal', 

- 
;ac{adas entre tos disfntos

conheüstas y el M¡n¡sterio de Energfa y Minas.

Por lo que las acüvidade8 r€allzadas confome a lo esüpulado en el Cont¡ato Número DGM-46-2020 de
prestac¡ón de smvtoos PnoFsronAr.Es tue¡on ¡ealizadas conforme ras d¡sposiciones anteriores, por ¡o



que las m¡smas se realizaron tanto en las inshlaciones del M¡n¡ster'ro de Energla y M¡nas, asf como fuera
dE ellas.

Por este med¡o me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la cláusula octava del contmto
Número DGM.I&2020, celebrado entre la DIRECCIó'{ GENERAT DE MlfrtERlA y ni persona para la
prestación de servicios PROFES|O¡üI"ES baio el renglón 029, me permito presentar el i o]me Mensual
de actMdades desanolladas en el peíodo del ttl al30 de Abr¡Ue m2tt.

S€ detallan Actiyidad6 a Gortlnuec¡ón:

l. TDR: al as€sorar al Despacho de Ia Dirección Generalde M¡¡erfa en materla legal

. Adiüdad real¡záda f{o. 1 Brindé asesorfa legal en el expediente SEXÍ 022-13.

. Actividad realirada fIo, 2 Br¡ndé asesola en legal en el expediente SEXT 023_15.. Actividad reallzade No. 3 8r¡ndé asesorfa legal en el exped¡ente SEXT 570. Activldad reelizada f{o.4 Brindé asesorfa legal en el expediente LEXT 307.. Act¡v¡dad reallzada No,5 Brindé asesoría legalen el análisis de reglones presupuestar¡os
y formas de ejecución.

2. TDR¡ b) Aserofar en alpectos legales y admlnl¡tratlvG d€ loa erped¡e¡tes qu€ se gqetionen ante la
Dlrecclón General de Mlnerla; su traslado a la' Untd¡des o Depart¿meitos conerpondientes, i€tt¡n el
caso.

. ActMdad real¡zada llo. 1: Asesoré en aspectos legales y admin¡strativos del expediente
ET-CI-134 v de l¿ Resolución número 67.

. Actividad reallzada No. 2: Asesoré en aspectos legales y administraflvos del expediente
LEXT 008-07 y de la Resolución número 70.

. Activ¡dad reallzada No. 3: Asesoré en aspec,tos legales y adm¡nistrativos del expediente
LEXT-575 y de la Resoluc¡ón número 75.

o Actiüdad ¡eall¡¿da f{o. ¡l: Asesoré en aspectos legales y administrat¡vos del e)eed¡ente
LEXT-186 y de la Resoluc¡ón número 76.

. Act¡v¡dad realluada No,5: Asesoré en aspectos legales y admin¡straflvos del exped¡ente
LEXT 002-10 y de la Resolución número 77.

. Act¡vidad reallzada No. 6: Asesoré en aspectos legales y adm¡nistEtivos del expediente
LEXT 235 y de la Resolución número 78.

. Adiüdad reallzada No. 7: Asesoré en aspectos legales y adm¡n¡strativos del expediente
SEXT 07-2020 y de la Prov¡denc¡a número 458.

. Actiúdad reelLada No.8: Asesoré en aspectos legales y adm¡n¡strativos del exped¡ente
SER-07G10 y de la Resolución número SSl.

. Actividad real¡rada No,9: Asesoré en aspectos legales y administrativos del exped¡ente
CT-060 y de la Providencia 780

. Act¡v¡dad r€allrada No.10. As€soré etr asp€ctos legales y administraüvos del expediente
CT-088 y de la Providencia 494.



3. TOR: c) Asesorar en el seguimlento de los expedientes ¡ntresados, y apoyar opoftu¡amente en ta
elaborac¡ón del inforine resp€ctivo sobre los mlsmos.

. Actlvldad realizeda No. I Br¡ndé asesorfa en elseguimiento delexpediente LEXT 042_06.

. Actividad real¡zado No. 2 Br¡ndé asesoría en el seguimiento del exped¡ente l€XT 537

. Actlvlded realizada No.3 Brindé asesorfa en el seguim¡ento del exped¡ente CT_219.

. Actlvldad realizada No.4 Brindé asesor¡a en el seguim¡ento del expediente LEXT_024_
lt.

4. IDR dl Asesorar en la elaboración de edictos para pubricac¡ón de soricitudes de autorización
definit¡va, actas, providenclas, oflclos, resoluciones, cédulas de notificaclón, remisiones, y cualquier
documentaclón legalque ie genere.

Actlvldad realizad¿ o.I Apoyé en
del exp€d¡ente LEXI 00-12.
Activ¡dad realizada No.2 Apoyé en
delexDediente Cf-34.
Actlvldad real¡zada No. 3 Apoyé en
del expediente LEXT 469.

la elaboración de la providencia número 964, dentro

la elaboración de la providencia número 961 dentro

la elaboración de la prov¡denc¡a número 963 dentro

5. TDR f) Apoyar en el seguimlento y resolución de exped¡e es, de acuerdo al trámlte que se está
realza¡do,

Actlvldad reali¡ada 1. Apoyé en el seguimiento del trám¡te realizado en el exDed¡ente
LEXT-052-07 y en la elaborac¡ón de la prov¡dencia 958.
Actividad realizada 2, Apoyé en el seguimiento del trámite en curso dentro del
expediente CT-217 y en la elaboración de la providencia número 960.
Act¡v¡dad real¡zada 3. Apoyé en el segulmiento del trámite en curso dentro del
expedlente SEXR-007-19 y en la elaborac¡ón de la prov¡dencia número 559.
Actlúdad realizada 4. Apoyé en el seguimiento del trám¡te en curso dentro del
exped¡ente SEXR-015-19 y en la elaboración de la providencia número 562
Activldad realizada 5. Apoyé en el seguimiento del trám¡te en curso dentro del
expediente CT-235 y en la elaboración de la providenc¡a número 957.

6, TDR g) Brlndar op¡n¡ón legal con respecto a temas prop¡os de la Direcc¡ón General de Mlne.la.

Acüvided r€al¡zada 1. Br¡ndé op¡n¡ón legal respecto del Acuerdo Min¡sterlal Número
190-2012.

Actlvlded realizada 2, Brindé opinión legal con respecto del Acuerdo cubernativo 105_



Actlvldad realizada 3. Br¡ndé opin¡ón legal con respecto de la suscripción de Conven¡os
secundarios dentro del Acuerdo Marco suscrito entre la Cámara de Industria de
Guatemala y el Minister¡o de Energía y Minas.
Act¡vldad real¡zada 4. Br¡ndé opin¡ón legal con respecto al aporte ad¡c¡onal y voluntar¡o
de las empresas t¡tulares de derechos de exDlotación m¡nere.

Atentamente,

Apfobado

M¡n¡sterio de Energía y Minas
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