Guatemala,3l de agosto de 2020
licenc¡ada
lda Elizabeth Keller laylor
D¡rectora General de M¡neía
Minister¡o de tnergfa y Minas
Su Despacho

Señora Directora:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020, 7-ZO2O, g-2O20 9-2020 V 12-2020 del
pres¡dente de la República y Decretos 8-2020, 9-2020, L2-2020
aprobados y refo¡maoos por ros

,

Decretos No. a-2020,9-2020, 2L-2020, 22-2020 y 27-2020 del Congreso de la República que
rat¡fic¡n, reforman y prorrogan el Estado de Calam¡dad públ¡ca en todo el tefi¡torio naoonat como
consecuenc¡a del pronunciamiento de la Organizac¡ón Mund¡al de la Salud de la ep¡demia de
coronav¡rus COVID-19 como emergencia de salud pública de importanc¡a internacional y del plan
para la Prevención, Contencióñ y Respuesta a casos de coronavirus {COV|D-19) en Guatemala del
M¡nist€r¡o de Salud Pública v As¡stenc¡a Soc¡a¡.
De conform¡dad con las d¡spos¡c¡ones pres¡denciales en caso de calamidad pública y órdenes para

el estr¡cto cumpl¡miento, sus mod¡ficaciones y ampl¡ac¡ones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14, 2g
de junio, 13, 3l Julio d€l 2020. Se estabtecen proh¡b¡ciones entre ellasl
1. Se suspenden las labores y act¡vidades en las distintas dependenc¡as del Estado, as¡ como en el
Sector Prívado por elt¡empo establecido yseñalado anteriormente,
Se exceptúan de la presente suspensión:

¿.

presidenc¡á de lá Repúbl¡ca y Gabinete d€
cobierno, asl como el personal que determ¡nen
cada una de las autoridades superiores de las entidades ptlbticas

Conforme a ¡os Memorándum DS-tVEM-APtVt-OO5-2020, DS-MEM-AptVt,OOT-2020, DS-MEM_APM009-2020, DS-MEM-APM{19-2020, D5-MEM-APM-021-2020, el tvt¡nistro de Energía y M¡nas y

de la Un¡dad de Recr¡rsos Humanos; en atención a las d¡spos¡c¡ones
pres¡denc¡ales emite la5 disposic¡ones internas que deberán ser acatadas por todo el personal que
integra esta Inst¡tución.

CIRCULAR 016-2020,

4,5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máximo la asistenc¡a de pe6onal,
que s€ informe al peasonal que debe estar disponible en sus hogares para atender cuatqu¡er
eventualidad, y permitir el trabajo desde casa facil¡tando los insumos necesar¡os, Así como las
En los numerales

Normat¡vas Internas mínimas para la util¡zación de teletrabajo/ trabajo remoto, prestación de
Sewic¡os por Teletrabajo de forma Remota.

Las d¡sposiciones anter¡ores afectan la prestación de servicios técnicos y profes¡onales con cargo al

renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", paatadas entre los
d¡fi¡tos contr¿t¡stas y el M¡n¡sterio de Energía y M¡nas.
Por lo que las actividades real¡zadas conforme a lo est¡pulado en el Contrato Número DGM-25-

2020 de prestación de setuicios PrcÍes¡ot oles, fueron real¡zadas contorme las d¡sposiciones
anter¡ores, por lo que las mismas se real¡zaron tanto en las ¡nstalaciones del Ministerio de Enersía
V Minas,

asícomo fuera de ellas.

Por este med¡o me d¡r¡io a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGM-25-2020, celebrado entre la oirecc¡ón General de N4¡nería y mi persona
para la prestac¡ón de seNic¡os PROFESIoNALES bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el

Inforñe Mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el período del 01 al3l de agosto d€ 2020.
Se detallan Actividades a cont¡nuaciónl

TDR

I

c)Asesorar en
la elaborac¡ón
de la base de
datoÉ de
los

Departamento
de Catastro
Mineroy
Control M¡nero
de la Dirección
Ceneralde
M¡nería, para el
área social

Asesofía en la elaboración de los datos digltales de oflcios realizados en
la D¡reccjón Ceneral de Mlneria del mes de agolo 2O2O de los oficios
realizados para d¡ferentes ¡nst¡tuc¡ones, pol¡cía Nac¡onal. Ministerio
público, Secretarfa ceneral entre otros.
oFt-DoM-:r8-2020

oFt-DcM-3?9.2020

oFt-DG M-380-2020

oFt-DGM-3At-2020

oFt-DG M-342-2020

oFr-DcM.3€3-2020

oFr-ocM-3a4-2@o
oFr-ocM-38É2@0
oFr-DcM-3A!'-2020

oFl-DGM.¡At2020

oFt-mM-386.2(nO
oFl-DcM-388"2nO
oFr-DcM.39l-2020
oFr-D6M.39&2020
oFr-DcM.3fr62020
oFr-DGM-]'$.2@O
oFr-DGM.402-2020
oFt-DGM-40+2020
oFt-DcM-408-2020

oFr-DcM-3€rr-20x)
oFr-DcM.39G2020

oFt-DGM-392-2020

oFr-DoMn9&2020

oFFDCM.39á2020

oFr-DGM-39S2020
oFr-oGM-3f¡&2020
oFr-DGM-40t-2020
oFr-DGM-404-2020

oFFDCMJlt-ZnO
oFt-ocM-40G2020
OFI-OGM-60+2020
oFt-Dc M.406-2020

oFt-ooMAC7-2020

Asesoría y apoyo en la recopilac¡ón de datos solicitados por usuados
para dar respuesta a las sol¡c¡tudes de ihformación pública como
en¡éce con los diferentes departamentos de la Dlrecc¡ón ceneral dé
Minerfa del mes de agosto 2020
utP-DGM-122
u

rP.DcMn27-2020

u tP-Dc M-139-2020
u tP-DGM-142-2020

-202)
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f)Asesorar a la
D¡recc¡ón y

Subdiección
Ceneralde
It4¡nería, en el

o

tema social y
actMdades
oue s€
relacionen

utP-oc M.15o'2020

urP-DGM-l5r-2020

urP.DcMls9-2020

u¡P-DCM-160-2020

Asesoramiento en respuesta de los-@uientes ofrcios inGrnEiilícomotamb¡én respuestas a ofic¡os sol¡citados por distintas inl¡tuc¡ones del
Estado, M¡nisterio púbtico, pol¡cÍa Nac¡onat yotros.
oFt.DGM.37S-2020
oFr-DGM-379-2020
oFt-DGM-380-2020
oFt-DGM-381- 2020
oFr-DcM-382-2020
oFt-DGM.383-2020
oFFDcM-394-2020

oFr-DcM-3at2020
oFt-DcM-386-2020
oFr-DcM"387-2020
oFt-DGM-388-2020
oFr-DcM-3Sr-2020
oFr-DGM.390-2020
oFr-DcM-391- 2020
oFr-DcM-392- 2020
oFr-mM-393- 2020
oFt-DGM-394- 2020
oFr-DcM-39$ 2020
oFr-DGM-396- 2020
oFt-DGM-3g/- 2(D0
oFr-DGM-398- 2020
oFr-DcM-399- 2020
oFFDGM<OO-2020
oFt-DcM<ot- 2020
oFFDGM<O2-2020
oFt-DcM<03-2020

oFt-DcM-4¡,42020
oFFDGM<O92020
oFt-DcM-4()G2020
oFt-DGM.4gl-2020
oFt-DGM-408-2020
Apo)'o en r€spuesta a Informacioneg públ¡cas sol¡cltado po¡ usuarlos,
entre ellc
L¡stado de expedientes,
2. Catastro minero en formato shaoes.
3. Informac¡ón de olanos
4. Informac¡ones de resoluciones amb¡entales.

l.

v

L¡stado de empresas mineras de mármol.
Coordenadas Cástralesyáreas ¡dent¡f¡cadas como recursos
mlneros.
7. Listado completo de sol¡c¡tudes y l¡cenc¡as de explorac¡ón y
explotac¡ón, sol¡c¡tud de estatus de exDedientes.
8. Cop¡a de diferentes ¡nspecc¡ones real¡zadas a diferentes
derechos mineros.
Cop¡a de digltales de exped¡entes completos, otros.
Apoyo en respuestas de las sigulentes Inlofmaclones públicas
utP-DcMn22-2020

utP-ocM-t23-rc20
utP-DGMn24-2@0
utP-DGM-l2s-2020

o

utP-DGM-126-2020
utP-DcM-127-2@0
utP-DGMn28-2020
ulP-DGMn29-2020
utP-DcM-13G2020
utP-DGM-Un-2020
utP-DcMn32-2020
urP-DcM-133-2020

utP-DcMn34-2020
utP-DGM-135-2@O
utP-DGMn36.2020

UIP.DGMü7.2020
utP-DGM-13S2020
utP-DGM-139-2020

utP"DcMn40-2020
utP-DGMn4t-2020
utP-DcM-14¿-2@O
utP"DGMn43-2020
utP-DGM-144-2020
UIP-DGMn,45-2O20

urPDcM-l{G2020
ulP-DGMn47-2020
utP-DGM-I4€-2020
utP-DcM-14$202()
utP-DGM-lsO-2@O
utP.DGM-15l-2020
urP-DGMn52.2020
UIP.DGM-I T.2O2O
utP-ocM-15{-2020
utP-DcM.155-2020
urP-DGMn56"2020
utP-DcM.lft 2@0
utP-DGM-t5A-2020
utP-DcM-I59-2020
urP-DGMn60-2020

utP-mM-l5t-2020

+
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9) otr6

Recepc¡ón y entrega €n la base de Datos de Expedlentes de la D¡recc¡ón
Cen€ral de Mlnería

actMdade6
quesean
r€quefldas pof
elJéfe
Inmed¡ato

LEXT.607
LEXT-526

sEXr-003n5
LEXT-o25.09
5

cT-o4l

6

LEXT.285

7

LEXT-035-08

a

ET{I-I37

9

l0

ET-CT-I37

ll

cT-25¡

12

sEXR-OtO-t7

LEXR-O2OI4
't4

sExT-o54-19

sExR-od/-20

sEXR-019¡9

v

32

cT-180

34

sEXR-O3l-2020

35

sEXR-032-20

36

sEXR-O5r-r4
sEXR-028-2020

3A

s

EXR-025-2020

sEXR"0t7-2020

40

sEXR-Ol8-2020

41

sEXR-020-2020
sEXR-Ot9-2020

43

sEXT-004-18

44

cT-ot3

45

LEXT-523

47

sEXR-0ll-19

LEXTII5

49
50
5i

LEXT-036-08
cT-216

LEXT-026-09
sEXT-OI7-19

sEXR-083-07

54

cT-070
cT-t06
LEXT-O]8-07
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Licenciada ¡ub Etiabeth
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