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Guatemala, 31 de agosto de 2020

Licelciada /
lda El¡zabéth Keller Taylor
Directora General de l\4inería

Min¡ster¡o de Energia y M¡nas
Presente

Señora Directora General de [,ilineffa:'

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020,8-2020 9-2020 y 12-2020 det
presidente de la Repúbl¡ca y Decretos &2020, 9-2020, 12-2020 , aprobados y reformados por los
Decretcs 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 Calamidad Públ¡ca en todo el territorio nacional como
consecuencia del pronunciamiento de la Organizac¡ón Mund¡al de la Salud de la ep¡demia de
coronav¡rus COVlDlg como emergencia de salud públic¿ de importancia ¡nternacionál y del Plan
para la Pfevención, Contención y Respuesta a casos de cofonavirus (COVID¡g) en Guatemala del
Minister¡o de Salud Pilblic€ y As¡stenc¡€ Social.

De conformidad con las d¡spos¡ciones pres¡denc¡ales en caso de calam¡dgd púFlica y órdenes para
el estricto curnplimiento. sus modificaciones y ampliacrones de fecha 03. lO. de mayo, 5. 14 , 28
de junib, 13, B'1 Julio del 2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependenc¡as del Estado, as¡ como en el
Sector Privado por el tiempo establecido y señalado ante.ioamente.

Se exceptúan de Ia presente suspensióni

a. Pres¡dencia de la Repúbl¡ca y Gabinete de Gobiemo, así como el personal que deteminen
cada una de las autoridades superiores de las entidades públicas

Confome a los Memorándum DS-MEM-APM{05-2020, DS.MEM-APM-007-2020, D$MEM-APM-
009-2020, DS-MEM-APM-019-2020, DS-MEM-APM-021-2020, el M¡nistro de Energla y Minas y
CIRCULAR 016-2020, de la Unidad de Recursos Humanos; en atención a las disposiciones
presidencie,es em¡te lás di6posiciones internás qu€ deberán ser acatadas por todo el personal que
integra esta Instatuc¡ón-

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de pelsonal,
que se ¡nforme al persona¡ que debe estar disponible en sus hogares par¿ atender cualquier
eventualidad, y permitir el trabajo desde c€sa bcilitando los insumos necesários. Así como las
Nomativas Intemas mln¡mas para la utilizac¡ón de telehabajo/ trabajo rémoto, Prestac¡ón de
Servic¡os porTeletrabajo de forma Remota

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo
al renglón presupuesliar¡o 029 'otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los
dist¡ntos conhat¡stas y elMinisterio de Energia y M¡nas.

Por lo que lás actividades real¡zadas conforme a lo est¡pulado en el ContÉto Número DGlt-37-
2020 de prestación de so¡v¡cr'os fécñ¡cos, fueron realizadas conforme las disposiciones
antedores, por lo que las m¡smas se real¿aron tanto en las ¡nsta¡ac¡ones del Ministerio de Energla
y Minas, asi como fuera de ellas.
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Por este medio me d¡rij(a utied co1 el proñsito de dar cumpliFienb a la pláusula Octava lel
conhato Número DGr|b7-/02O. cébbfado enfe la DIRECCIóN GENERAL DE f NERlA',del
Ministerio de Energla y l\4inas y mi persona pam la pÉstación de servicios Técn¡cos bajo el
rengló/ 029, mp permito presentq el Inforno Monsual de €ctividades desarrclladas en el pelodo
del 0l al 3l de Agosto óe 2020.

Sé detalian actividades a continuación:

TDR 1:

al Apoy.r en el d€aanollo de- las activ¡dadeE rcque.idas en el lfrcedespacho de Enetgla
y fÍ¡nas, Encafgado de la Afeas de M¡neía e Hidrocarburos:

Actlvldad real¡zada No. 1l

S€ brindó asistencia vla coneo electrón¡co y medios d¡gitales, en el manejo de la
agenda semanal del Señor Viceministro de Energía y lvinas, Encargado de ¡as Areas
de Minerfa e Hidroc€rburos, enviando cofieos y recordator¡os de fecha y hora de
ses¡ones virtuales y/o reuniones agendadas.

Actlvldad reallzada No. 2i

Se brindó asistencia por medio de correos electrónic¡s y medios d¡gitales en el traslado de
con$pondenc¡a del V¡cedespacho de Energía y M¡nas, Encargado de las Areas de
M¡nerf a e Hid¡ocarbu¡os.

Actlvldad ¡eallzada No. 3:

Se presto apoyo a la D¡rec¡ión Generalde M¡nerla dando seguim¡ento a temas mineros

Actividad realizada No, 4;

Se dio apoyo a la D¡rección Gene.al de Miner¡a manten¡endo al dfa ¡nformac¡ón del irabajo
que efec{úa dicha Direcc¡ón y su personal; asf como el envio de mensajes, recordando
reunrones programaoas-

Actividad rcal¡zada No, 5:

Se postergo reun¡ón con la D¡reclora de la DGM, personal de dicfta Dirección y de la
Unidad de Fiscalización con el Señor Viceministro de Energía y Minas, Encargado de las
Areae d€ M¡nerlá e H¡drocárburos, derivedo de la auseñcia del Jefe de la Unidad de
Fiscal¡zación.

fDR 2:

a) Apoyar en la o8anizac¡ón do audlsnciG, reunionee de traba¡o con porsonal del
Itlinist€fio, tunclonarioo c irBt¡h¡c¡on6 do Goblerro, Instilüc¡one3 pdvadas y
organ¡amos intgrnaclonales, dando ségu¡m¡ento ¡ 106 comprom¡sos adqu¡ridos:

Act¡v¡d¡d reallzada No. lr

Se prestó apoyo par¿ la participación en reun¡ones presenc¡ales y virtuales prog¡amadas

en le agéndá dol Señor Viceministro de Energfa y Minas, Encargado de las Areas de
M¡nerla e Hidrocarbufos:

. Reun¡ones de trabajo con señor Min¡stro de Energía y M¡nas

. Sesiones Com¡s¡ón Nacional Petrolera

+lt
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Sesión Comité de Becas

Sesiones Virtuales vla Zoom del Instituto Nacional de Estadistica - INE
Reuniones V¡rtuales vía Google lvleet con personeros de ¡a Asociac¡ón de
Combustiblé Renovables PIa¡ P¡loto Alcohol Carburante
Reun¡ón VirtualJosé Briones lmportadores de Combust¡bles vla Google Meet
Reunión en Despacho Superior tema: Hidrocarburos con la part¡cipación del Señor
l\4inistro. Señor Viceministro de Energia y Minas - Encargado de las Areas de
l\4inerfa e Hidrocarburos y el Señor Dircctor Generalde Hidrocarburos.
Reun¡ón en la Direc€¡ón Geneml de Energfa con la presencia del Señor Pres¡dente
de la Repúbl¡ca de Guabmala, Doctor Alejandro G¡ammattei Falla, así como del
Min¡stro de Arnb¡ente y Recursos Naturales, para la firma del 'Convenio Marco de
Cooperación Interinstjtucional entre el MEM y el IVARN para la ¡mplementación de
Ventanilla Unica de la Dirección de Gestión Ambientaly Recursos Naturales para la
lramitación de Estudios de Evaluac¡ón de lmpacto Ambiental
Reuniones virtuales Coord¡nadas Dor la Unidad de Comunicac¡ón Social con var¡os
medbs de comunicac¡ón soc¡al, entre ellos Albav¡s¡ón, Relab. Publ¡news: asf como
con entidades amb¡entalistas.
Lanzamiento Proyecto mov¡lidadVERDE

TOR 4:

d) Apoyar en la logística de la documont¡clón que ¡ngrosa y egresa al V¡cedespacho:

Activ¡dad rcalizada No, 1:

Se br¡ndó apoyo en la actual¡zac¡ón del arch¡vo fis¡co y d¡gital del V¡cedespacho de Energfa
y Minas, Encargado de las Areas de l\4inerfa e Hidrocar¡uros de documentación récibida
y/o enviada por el Vicedespacho: Corrcos electrónicos, Ofcios, Memorandums, Circulares,

TDR 3:

c) Apoyar en la d¡gital¡zación de expodient8s, re€oluclonos, d¡ctám€nes y documentos
del Vicedo!pacho:

Act¡vidad r9alizada No. t:

Se brindó apoyo en la preparac¡ón y d¡gital¡zacón de ofcios, hojas de hámite, aba¡o
lishdos, asf como en el envío de oicios del Despacho Superior vfa correo electrónico con
relac¡ón al Proyecto movilidadVERDE.

Actividad real¡zada No. 2:

Se presto asistencia en la élaboración y envió de los ofcios y hoja de trámite abajo
indicados:

Oficios referencia deli
oFt-vMH-MAP-o84-2020
al: OFI-VlvlH-lvlAP-090-2020

Hoja! de Trámile reterenc¡a del:
vfitH.I{EH{52-2020
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Hojas de Trámite,. Certificaciones, del Despacho Superior, Dirección General de Minefa,
Dirección General de Hidrocarburos, Dirección ceneral Admin¡skatúa, Auditoria Intema,
Labotaiorio Técn¡co, UDAF, asi como de la Seqetarla General durante el mes de lutto2020.

ra de Brán

._ .-._ . ftt!é de M¡nería e H

Aprobado:

Atentiamente,

No. 1802 56033 010'l

M¡nister¡o de Energía y Minas

Máría Elg.nie Dac€Ét cabf€r€ de BÉn , ¡nfom€ M€nsuat de ¡,clividádcs Aooslo 2O2O ru


