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Guatemala.30 de SePtlembre de 2020

L¡cenc¡ada

lda El¡zabeth Kellet Talor
Directora General de M¡neía
Ministerio de Energía Y M¡nas

Su Despacho

Señora D¡redora:

conforme los Decretos Gubernativos No, 5-2020, 6-2020,7-2020,8-2020 9-2020' 12-2020 ' L5'

2O2OY f7-2020 del presidente de la Repúbl¡ca y Decretos No. 8-2020, 9-2020,21-2020' 22'2020 y

27-2020 del Congreso de la Repúbl¡ca que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de calam¡dad

Públ¡€a en todo el territorio nacional como consecuenc¡a del pronunciam¡ento de la organ¡zac¡Ón

lvlund¡al de la Salud de la ep¡dem¡a de coronav¡rus COVID-19 como emergencia de salud pública de

importanc¡a ¡nternac¡onal y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de

coronavirus {COVID-19) en Guatemala delM¡n¡ster¡o de Salud Pública yAsistencia Sociel-

De confom¡dad con las d¡spos¡c¡ones pres¡denc¡ale' en caso de calarn¡dad públ¡ca y órdenes para

el estr¡cto cumplimiento, sus modificaciones y ampliac¡ones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14, 28

de junio, 13, 31 Julio y 24 de agosto del 2020. 5e establecen prohib¡c¡ones entre ellasl

1. Se suspeñden las labores y act¡vidades en las d¡st¡ntas dependenc¡as del Estado, así como en el

Sedor Privado por el tiempo elablecido y señalado anter¡ormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidenc¡a de la Repúbl¡ca y Gab¡ñete de Gobierno, asi como el peÍsonal que detem¡nen

cada una de la5 autor¡dades superiores de las entidades públ¡cas

b, Se exceDtúan de la prohib¡ción de reuniones a los miembros de sociedades, asociac¡ones,

fundaciones, consorc¡ot organ¡zaciones no Subernamentales, cooperat¡vas,

organizac¡ones de trabajadoret y personas juríd¡cas legalmente const¡tuidas para celebrar

asambleas, juntas o reuniones para elejercic¡o de sus derechos, obl¡tac¡ones o tunc¡ones,

tuardado las medidas de h¡8iene y segur¡dad para evitar contag¡os de COVID-19'

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM{05-2020, DSMEM-APM{07-2020, DS-MEM-APM-

OO9-2020, DSMEM-APM-019-2020, DS-MEM-APM'021-2020, el Min¡stro de Energía v M¡nas y

clRCUl-AR 016-2020, de la Un¡dad de Recursos Humanos; en atención a las dispos¡c¡ones

presidenc¡ales em¡te las disposlc¡ones internas que deberán ser acatadas por todo el personal que

integra esta lnst¡tución.

En los numerales 4 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de personal,

que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier

eventualidad, y pe.mitir el trabajo desde casa facil¡tando los insumos necesar¡os Así como las

Norm¡t¡vas Internas mínimas para la utilizac¡ón de telet.abajo/ trabajo remoto, P.estac¡ón de

serv¡cios por Teletrabair de forma Remota.
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Lasdisposicionesantefioresafectanlaprestacióndeserr'/iciostécn¡cosYprolesiona\estontafg0¡\

renglón presupuestario 029 "oftas remuneraciones de personal temporal"' pactadas entre los

distintos contrat¡stas y elMinister¡o de Energía y l\4inas

Por lo qúe las actividades real¡zadas conforme a lo estipulado en el contrato Número DGM-25-

iozo ¿" pr"rtua¡¿n de sevkios PrcÍetionot5, fueron realizadas conforme las d¡spos¡ciones

anteriores, por to que las m¡smas se realizaron tanto en las instalacione5 del Ministerio de Energía

v Minas, asícomo fuera de ellas

Po¡ este m€dio me d¡r¡io a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

contrato Número DGM-25'2020, celebfado entre ta DIRECOóN GENERAL DE MINERIA y mi

persona para la prestación de serv¡c¡os Profesionales bajo elrenglón 029' me perm¡to presentar el

informeMensua|deact¡vidadesdesarro||adasene|períodode|01a|30deseptiembrede2020.

se detallan Actividades a cortinua.ión:

Asesoria en la elaboración de los datos digitales de oficios real¡zadosen

la D¡recclón General de N4ineria del mes de S€ptlembre 2020 de los

oficios realizados para diferentes inst¡tuclones Pol¡c¡a Naclonal'

Ministerio Público, Secrétarla Ce!9!qE¡1I99!I9!:

oFt-DcM-40+2Cr20 oFLtrcM4lG2020 oFt-ocM-4I|-2(IX)

oFr-DGM-412-2020 oFFDCM-4I}2Cr20 oFl-DcM4l+2@O

oFt-DGM4l$2020 oFt-DGM-41e2020 oFt-oGM-4t7-2('8
oFt-DoM4ls-2020 oFr-DCM-41$2020 OFFDGMJI20-2o20

oFFDGM-421-2020 oFt-DcM-4ú:2020 oFt-DG M-423.2020

oFl-ocM-424-2p.20 oFr-DcM42.t202o oFFDCM426-2020

oFr-DcM427-2020 oFr-oc M-424-2020 oFFOGM429-2mO

oF¡-DCM-4302020 oFr-DcM-4gl-2020 oFt-oGM-412-2020

oFt-DGM-4!&2{nO oFr-ocM-434-202I) oFt-ocM4fs2(r20
oFt-DcM-4362020 oFr-DGM-4gt-2020 oFt-DGM-41&2@f)

oFLDoM-€9-2020 oFr-DGM-440-2020 oFt-DGM-441-2020

oFt-DcM442-2020 oFr-DG M-443-2020 oF1.96M44424/A
oFFDCM-4{+2020 oFt-DoM{45-2020 oFt-DoM-447-2020

Asesorla y apoyo en la recop¡lación de datos solic¡tados por usuanos

para dar 
-rdpriesta a las solicitudes de ¡nformación Públ¡ca como

Lnlace con lós diferentes depaftamentos de la Direccióñ ceneral de

Minería del mes de septlembre 2o2o

TDR I
c)Asesorar en
la elaboración
de la base de
dato€ de
los
Depa rta me nto
de Catastro
t!4¡nero y
control M¡nero
de la Dirección
Ceneralde
Minería, para el
área social

urP-DcM-163 -2020utP-Dc Mn62-2020
u rP.DcMn67-2020

u tP-DGMl8',l-2020

u tP-DcMn93-2020
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u tP-DCM-201-2020

Asesoramlento en respuesta de los siguientes oflcios internos asi como

también respuestas a oficios solic¡tados por d¡stintas instituciones del

Estado, Ministerio Públ¡co, Pol¡cia Nacional y otros.

oFFDGM-409-2020
oFt.DcM-4',10-2020
oFl-DGM-411-2020
oFFDCM-4r2- 2020
oFr-DcM<132020
oFr-DGM414-2020
oFFDCM-415-2020
oFFDCM-41G2020
oFFDGM<r7-2020
oFr-DcM-4r8-2020
oFt-DGM-419-2020
OFFDGM<2G2O2O
oFFDCM42r-2Ct¡O
oFt-DGM-4z-2020
oFt-DcM-423- 2020
oFt-ocv-42+2020
oFFmM-429 2020
oFt-DcM-42G 2020
oFt.DGM-4n-2020
oFt.ocv-+zg-2020
oFt-ñM429-2020
oFFmM<3G 2020
oFFDGM-45r-2020
oFFDGM-45¿- 2020
oFFDCM-433-2020
oFFDGM-43+2020
oFFDGM-4a92020
oFFDCM-436-2020
oFt-ocv437-2020
oFFDGM-434.2020
oFFDGM<39'2('20
oFFDGM-440-2020
oFFDCM-441.2020
oFt-ocv442-2cf20
oFt-DGM+4¡-2@0
oFt-oGM-44+2420
oFl-DcM445-2020
oFt-DGM446'-2020
oFl-oGM44?-ñ2o

0 asesorar a la
D¡recc¡ón y
subd¡recclón
Generalde
Minería, en el
tema soc¡aly
otraS
actlvldades
qlJele
relac¡onen
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Apolo en respuesta a Informaciones Pr¡bl¡cas soliciü¡do por usuarios,
entre ellG

l. Listado de expedientes,
2. Catastro minero en fofmato Shapes.
3. Info,mac¡ón de planos
4. lnformaciones de resoluciones amb¡entales,
5. Listado de empresas mineras de mármol,
6. Coordenadas Cástrales y áreas ident¡f¡cadas como recursos

mineros.
7. L¡stado completo de solic¡tudes y licencias de exp¡oración y

explotac¡ón, solicitud de elatus de expedientes.
L Copia de diferentes ¡nspecciones realizadas a diferentes

derechos mineros.
9. Cop¡a de d¡g¡tales de expedientes completos, otros.

ApolD én respuestas de lasslgulentes informac¡on€s ptÍbl¡casi
utP-DGM-r63-2020
urP-DcM-16-2020
urP-DcMr64-2020
ulP-DGM-16S2020
urP-DcMn6&2020
utP-DGM-r67-2020
urP-DcMl68-2020
urP-DGMt69-2020
urp"DcM-170.2020
urP-DGM-17l-2020
utp-DGM-r72-2020
urP-DcM.'173.2020
utP-DGM-r7+2020
urP-DcM-T792020
utP-DGMi76-2020
urP-DcM-r7/-2020
utP-DGM-178-2020
urP-DcMr79.2020
urP-oGM-r80-2020
urp-DGM-rgr-2020
urP-DcMr82-2020
urP-DGM-t83-2020
urP-DcM-184-2020
utP-DcM-r85-2020
utP-oGM-18G2020
utP-D6M-Itr/-2020
utP-DcM-l8a-2020
utp-DGM-189-2020
UIP.DGM-'I9G2@O
utP-DcM-'r9.l-2020
utP-DGM-192.2020
utP-DGM-19F2020
utp-DcM-194-2020
utP-DGMr95.2020
urP-DGM-1962020
urP-DGMry/-2020
urp-DcMr98-2020
utP-DGM-t99-2020
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UIP-DGM-2OG2O2O
urP-DGM-20r-2020
oFFDGM-202-2020
oFr-DGM-203- 2020
oFFDGM-20+2020
oFt-DcM-20s2020

Rec€pclón y entr€ga en la base de Datos d€ ExDedlentes dé la Direcc¡ón
Ceneral d€ Minería

TRD3
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LEXr-003-08

sEXR-035.2020

sEXR-008.19

sEXR-019-19
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