Guatemala,:Dde junio de 2020
Licenclada

Élltabeth Keile/Tavlor
oirectora General db M¡nerla
M¡nistcrio de Energía y Minas
f da

Su Desoacho

Respetable Dir€ctoral

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No, 5-2020, 6-2020, 7-2020, 8-2020 y 9-2020 del Pres¡dente de la
Repúbl¡ca y Decretos 8-2020, 9-2020, 27-2020 y 22-2020 del Congreso de la República que ratifican,
retorman y pro.rogan el Estado de Calamidad Públ¡ca en todo el territor¡o nacional como @ns€cuencia
del pronunc¡amiento de la Organización MuMial de h Salud de h Epidemia de coromvirus CoVlD"lg como
emergencia de salud pública d€ importanc¡a intemacional y del Plan para la Prevención, Contenc¡ón y
Respuesta a casos de coronav¡rus (COVID-1g) en Guatemala de¡ Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social.

De conformid¿d con las dispos¡c¡ones pres¡denciales en caso de calam¡dad públ¡ca y órdenes para el
estricb cumplim¡ento, sus mod¡ficacir¡es y ampliaciorcs de tucha 03j 10, 14 y 18 de mayo del 2020. Se
establecen Drohibiciones enbe ellas:
1. Se suspenden las labores y act¡v¡dades en las dist¡nlrs dependenc¡as del Estado, asl como en el Sector
Pr¡vado por el üempo eslablec¡do y señalado anter¡ormente.

Se excephlan de Ia presente suspens¡ón:

a.

Pres¡denc¡a de la República y Gab¡nete de Gobiemo, asl como el perso¡al q¡¡e determ¡nen cada
una de las aubridades superiores de las entilades públ¡cas

ConfoÍne e los Memorándum OS-MEM-APM-005-2020, DS-MEM-APM-007-2020 y DS-MEM-APM{092020, el Min¡sbo de Energ¡a y Minas en atenc¡ón a la9 dispos¡c¡ones pres¡denc¡ales em¡t9 las disposic¡ones
¡ntemas que deberán ser acatadas por lodo el personal que ¡ntegr¿ esta Inst¡fuc¡ón.
En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máx¡mo la aaistencia de p6Éonal, que se
informe a¡ personal que debe estar d¡spon¡ble en aus hogares para atender cualqu¡er eventual¡dad, y
permiür el t"ab4o desde casa facilit€¡do los insumos necesários.
Las dispoEiciones ante¡iores afectan la prest€ción de serv¡c¡os técnicos y profesionales con ca¡go al renglón
presupuestario 029 "otras remuneE¡c¡onEs de personal temporal", pactadas entre los d¡st¡ntos contratistas
y el M¡nisterio de Energía y M¡nas.

Por lo que las act¡vidades rea¡Éadas confo¡me a lo est¡pulado en el Contrato Núnero DGM45-2020 de

prestación de servlcbJ PRofESlO A.El fueron real¡zadas confome las dispos¡c¡ones anter¡ores, por lo
que las m¡smas se rcalizaron tanto e¡ las ¡nstalaciones del M¡n¡sterio de Eneryfa y Minas, así como tuera
de ellas.

Por este med¡o me dirüo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava delContrato

Número DcM-4612020'celebrado entre la DIRECCIóN GENERAI DE MINERÍA y m¡ persona.para la
prestación de servicios PROFESIONA[Elbajo el renglón,029, me,J]ermitg presentar el informe úlensual/
de activ¡dades desarrolladas en elperíodo del 01 al 30 db ¡unio db 2020.
Se detallan

Adividades a continuación:

1. TDR: a) asesorar al Despacho de la D¡rección General de M¡nería en mat€ria legal

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Actividad
Act¡vidad
Act¡v¡dad
Actividad
Act¡vidad
Actividad
Act¡üdad
Actividad
Actividad
Act¡vidad
Act¡üdad
Act¡vidad

realizada No. I Brindé asesoría legal en el expediente LEXT 207
realizada No.2 Brindé asesoría en legal en elexpediente SEXT 053-19
rsal¡zada No.3 Brindé asesoria legalen elexped¡ente SEXT 062-19
¡ealizada No.4 Brindé asesorla legalen elexped¡ente SEXT 051-19
realizada No.5 Brindé asesoría legalen elexpediente LEXT'108.
real¡zada No. 6 Brindé asesorí€ legal en €l expedi€nte LEXT 420.
realizada No. 7 Brindé asesoria legal en el expediente SEXR.063I0
realizada No.8 Brindé asesola legalen e¡expediente SEXT 041¡9
real¡zada No. 9 Brindé asesorfa legal en el expediente SEXT 048¡
realizada No. l0 Br¡ndé asesoría legal en el exped¡ente SEXT 02S15
realizada No. 11 Br¡ndé asesoría legal en el expediente CT-150
realizada No. 12 Brindé asesoría legal en el exped¡ente CT-104

I

2.

TDR: b) Aseso¡ar en aspeclos legales y admin¡strativos de los exp€d¡entes que se
gest¡onen ants la Dirección General de Minería; Eu traslado a las LJnidados o
Departamentos correspond¡entes, según el caso.

y

admin¡strativos del

regares

y

administrat¡vos del

legales

y

administrat¡vos del

Actividad realizada No. 1: Asesoré en asDeclos legales
expediente LEXT 101 y providencia número 1313.
Activ¡dad real¡zada No. 2: Asesoré en aspectos
expediente LEXT 186 y providencia número 1314.
Actividad real¡zada No. 3: Asesoré en aspectos
expediente LEXT-186 y providencia número 1315.
Activ¡dad realizada No. 4: Asesoré en asoectos
expediente LEXT-489 y providencia número 1316.
Actiüdad real¡zada No- 5: Asesoré en asoectos
€xpediente LEXT 108 y providencia número 1164.

regates

administrativos

legales

administrat¡vos del

Actividad real¡zada No. 6: Asesoré en aspectos legales
expediente ILEGAL-o1 1-2018-13 y prov¡dencia número l '165.
Act¡v¡dad real¡zada No. 7: Asesoé en aspectos legales
expediente LEXT-o15-11 y providencia número 1'146.
Act¡v¡dad realizada No, 8: Asesoré en aspectos regar€s
expediente LEXT-05,1-08 y prov¡dencia número 1145.
Actividad realizada No. 9: Asesoré en aspectos legales
expediente LEXT-054-08 y providenc¡a número 1144
Actividad realizada No.'10, Asesoré en aspectos regates
expediente CT-101 y proüdenc¡a número 1 134.

administrativos

y

oel

oel

adm¡nistrat¡vos del
admin¡strativos oel
admin¡strativos del

y

administrativos del

.
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Actividad realizada No.l l. Asesoré en aspectos legales y adminislrativos del exped¡enle
CT-105 y prov¡dencia número 1133.

Actividad r€alizada No.l2. Asesoré en aspec{os legales y administrativos del expediente
CT-056 y prov¡denc¡a número 1'188.

3. TDR: c) Asesorar en el segu¡m¡ento d€ los expedientes ingresados, y

apoyar

oponunamente en la elaboración del intome lespecf¡vo sobre los mbmo3.
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Act¡v¡dad realizada No,

Brindé asesoria en el seguimiento del exped¡ente SEXR-1g-

17.

Actividad real¡zado No. 2 Brindé asesorfa en el segu¡miento del expediente CT-056.
Activ¡dad reelizada No.3 Br¡ndé asesoria en elseguim¡ento del expediente SEXT-00817

Acüv¡dad real¿ada No,
Act¡vidad realizada No.

4
5

Brindé asesoría en elseguimiento del exped¡ente LEXT-207.
Br¡ndé asesoria en el seguimiento del expediente LEXT-049-

6
7

Brindé asesorfa en el seguimiento del expediente CT-147.
Br¡ndé asesorla en ef seguimiento del expediente LEXT-o21-

05

Activ¡dad real¡zada No.
Actividad real¡zada No.
13.

Activ¡dad realizada No.8 Br¡ndé asesorfa en el seguimiento delexped¡ente LEXT-00305

Act¡v¡dad Balizada No.9 Brindé asesoria en elsegu¡miento del exped¡ente LEXT-04206.

Actividad t€al¡zada t{o. l0 Brindé asesoria en el segu¡miento del exped¡ente CT-155.
Act¡vidad .ealizada No. I I Brindé asesoría en el seguimiento del expediente LEXT42609

Actividad roalizada No. 12 Brindé asesorfa en elsegu¡m¡ento delexped¡ente LEXT-o1S
11.

4. TDR d) Asesorar en la elaboración de edictos para publicación ds sol¡c¡tudes de
autorlzac¡ón dolinlüva, actas, prov¡dencias, of¡c¡os, resoluclones, cédulas de noüficaclón,
rambioneg, y cualqu¡er documcntac¡ón legál qug se genora.

.
.
.
.
.
.

Act¡yidad r€al¡zada No.

I

Asesoré en la elaboración de la Drov¡dencia número 887.
dentro del expediente LEXT-595.
Act¡vidad r€al¡zada No, 2 Asesoré en Ia elaboración de la prov¡denc¡a número 1217
dentro del exoed¡ente SEXT-005-1 8.
Activ¡dad r€alizada No. 3 Asesoé en la elaborac¡ón de la prov¡denc¡a número 12'13
dento del exDed¡ente LEXT.021-06.
Act¡v¡dad realizada No. 4 Asesoré en la elaborac¡ón de la providencia número 1209
dentro del expediente LEXT-469
Actividad real¡zada No. 5 Asesoré en la elaboración de la orovidencia número 1'193
dentro del exoediente SEXRI0-2020.
Actividad léal¡zada No. 6 Asesoé en la elaboración de la orov¡denc¡a número 1188
dentro del exoediente CT-056.
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.
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7

Asésoré en la elaboración de la providencia número 760
dentro del exDed¡enle LEXT-550.
Actlvidad r€al¡zada No. Asesoé en la elaboración de la prov¡denc¡a número 715,
dentro del epediente LEXT-541.
Actividad r€alizada No. 9 Asesoré en la elaborac¡ón de la prov¡dencia número 709,
dentro del expediente LEXT-SEXT-o18-18.
Activ¡dad realizada No. l0 Asesoré en la elaborac¡ón d6 la prov¡dencia número 106,
dentro del exDed¡ente MT-0222.
As€soé en la elaboración de la Drov¡denc¡a número 605
Act¡v¡dad real¡zada No.
dentro del exoed¡enle LEXT43906.
Actlv¡dad realizada No. 12 Asesore en le elaboración de la prov¡denc¡a núm€ro 368,
dentro del exoed¡ente SEXT-o21-19.
Activldad reelizeda No, 13 Asesoré en la elaboración de la providenc¡a número 367,
dentro del exDediente SEXT-003-16.
Actlv¡dad real¡zada No. t4 Asesoré en la elaborac¡ón de la prov¡dencia número 364,
denlro del exDediente LEXT437
Actividad Falizada No. 15 Asesoré en la elaboración de la Drov¡denc¡a númerc 311.
dentro del exDed¡ente LEXT{17-05.

Activ¡dad real¡zade No.

I

ll

5. TDR. e) Asistir en el área lsgal al Director 6n reun¡ones dontro del itinistsrlo y con
func¡onarios de otras inst¡tuclones y démás Instituciones u organ¡smos del Estado.

.
.

I Asisti en el área legal al Director en reuniones denao
del Ministerio con personalde Gest¡ón Legal.
Actlvidad realizada No. 1 As¡stí en el área legal al Director en reun¡ones dentro
del Ministerio con Jefes de diferentes deDartamentos de la D¡recc¡ón General de
Minería. Dara tratar temas relacionados con Drocedimientos admin¡strativos.
Acüvidad rcalizada No.

6. TDR 0 Apoyar en el segu¡m¡ento y rcsoluc¡ón de

expedient$, de acue¡do

al trám¡te que

se está rsalizando.

.
.
.
.
.
.
.

l. Apoyé en el seguimiento del trámite real¡zado en el expediente
providsnc¡a
la
número 129.
Act¡v¡dad rcalizada 2. Apoyé en el seguimiento del trám¡te en curso dentro del éxped¡ente
LEXT 021-05 y en la prov¡dencia número 1213.
Actividad realizada 3. Apoyé en elsegu¡m¡ento deltrámite en curso dentro delexpediente
LEXT-571 y en la resolución número 88.
Actlv¡dad real¡zada 4, Apoyé en el seguimiento del tÉm¡te en curso dentro del exped¡ente
ET-CT-149 y en la resolución número 87.
Act¡v¡dad realizada 5. Apoyé en el seguim¡snto del trám¡te en curso denlro del exped¡ente
LEXT-002-05 y en la resolución número 84.
Act¡vidad ral¡zade 6. Apoyé en elsegu¡m¡ento deltrámile en curso dentro delexped¡ente
SEX PORT-NT|{G202 y resoluc¡ón número DGLEX-021-202
Actlvldad rcalizada 7. Apoyé en elseguim¡ento deltémite en curso dentro delexpediente
LEXT-163 y y en la providencia númeto 1072.
Actividad raal¡zada
CT-007 y en

Actividad real¡zada 8. Apoyé en el seguimiento

del

trámite en curso denho

de¡

expediente CT-093 y en la providencia 3'1.

Actividad realizada 9. Apoyé en el seguimiento del trámite en curso dentro

oel

expediente LEXT-o10-05 y en la providenc¡a número 90'1.
Actiüdad realizada 10. Apoyé en el segu¡m¡ento del trámite
expediente LEXT-163 y en la providencia númerc 1272.
Actividad realizada
Apoyé en el seguimiento del trám¡te
expediente LEXT-o18-07 y en la providencia número 876.
Actividad realizada 12. Apoyé en el segu¡miento del trámite
expediente LEXT-'181 y en la providencia número 849.

en curso dentro

oel

en curso dentro

del

ll.

en curso dentro del

7. TDR g) Brindar opinión legal con respecto a temas propios de la Direcc¡ón General de
M¡nería.

.
.

Actividad realizada 1. Brindé op¡nión legal respecto

del cambio

de

proced¡m¡ento

judic¡al para el cobro de cánones de superfic¡e.

Activ¡dad realiz,,da 2. Brindé opinión legal respecto

a

Ia propuesta temát¡ca de

contenidos de la Lev de l\¡¡nería.

Actividad realizada 3, Br¡ndé opinión legal respecto a las oposiciones presentadas en
contra de solicitudes de licencia minera.
Actividad real¡zada 4. Brindé opinión legal respecto a formas de cumplimiento de las
iunciones adm¡nistrativas por teletrabajo.

8. TDR h) Asesorar en difsrentes act¡v¡dades que la D¡rección General de Minería
disponga on función de sus objetivos y prioridades.

.

Act¡v¡dad realizada l.Asesoré en la proyección de actividades de trabajo para cumplir
con la tram¡iación de los exoed¡entes.

Atentamente,
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D¡rectora General ¿e Minería
Ministerio de Energia y Minas

