
Guatemala, 31 de ¡ulio d6 2020

Licenciada
lda Elbabelh l\eller Teylor
Direclor€ General d€ Minería
M¡n¡sl€rio de Energta y Minas
Presente

Señorá O¡redora Gensral de Mineria:

Confome fos Decretos cubomat¡vos No. $2020, E-¡202q7-2020 y &2020 $2020 det
presidente (b la ReptlH¡ca y Decretos S2020, U202O, 12-2020, aprobado6 y |€turmadoc
por fos Decretos No. 8-2020, *2020,21-2020 y 22-2020 det Congreso de la R€prjbtica que
ratit¡can, reforman y prorogan el Estado de Cátam¡dad pública en todo el tenitorio nac¡onal
como @nse€uencia del pronunc¡am¡erúo de la Org€nización Mundiel (b la Salud ds ta
epidEm¡a de coronav¡rus COVID-'|9 como émergencia de salud públ¡ca de immrtencia
intemacional y del Plan para lá Prevsnc¡ón, Contencón y R€6pueste a ca6os de coronavirus
(COVlDl 9) en Guabmala d€l M¡nisterio de Salud prtblica y tuist6ndá Social.

De confomitad con lc disposÍione presiJ€ncial€s en ca8o de cafamirad plbfica y
órden€ para el e6ficlo cumplimiento, sus modificac¡on$ y ampt¡aciones de fgcha 03, iO,
11, 18,25, 31 de mayo, 5, 14 y 28 (b ¡un¡o él 2020. Se €stauecen proh¡b¡dmes ente
elle3:

1. S€ suspendon las labores y adiv¡dades en las dÉtintas dependsrKjas dal &tado, a¡í
como €n cl Scdor Privedo pof sl liempo Gtabtsddo y señahdó antefioínenta.

Se excephian de la pr€3ente susper¡sk'n:

a. Pr4id6ncia ds la República y Gabinotc de Gob¡emo, as¡ como el psrr¡onat oue
determinen cada una ds las autorirad$ superioFs de les entida&s óiu¡cas

Conforme e los Memorándum D$MEM-APM-00S-2020, DS-MEM-APM{07-2020. DS-
MEM.APful{0S2020, €l Minisfo de Energía y Mins en abnc¡ón a tas d¡spcic¡orBs
pres¡(bnc¡ales emi¡e las dispooic¡ones ¡rüémas quo deberán sef acetadas Dor todo el
personál que iniegra esta Instituc¡ón.

En los numerale3 4, 5, y 6 se eslablocB que se deb6 reducir al máx¡mo la asistenc¡e de
peraon€|, que 8e infoma al peGonal qué debe 63tar disponible 6n sus hogares para atender
drahuior eventualitad, y pemit¡r el fabajo d€3de casa hctrbndo to6 in3rmc neoesarbs.

Las d¡sposiciones antoriores afedan la presteción de s€rv¡cio€ técn¡cG y proteS¡onales con
cargo ál renglón pr€supr¡estefio O29'oFas lemuneIac¡onea de person¡l ternporaf,
pactadás entrg los distintos conffias y el Min¡6t6do de Energfa y M¡n6.
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Por lo que las acti\ritadG realizadas corÍome a lo estipulado en el Conlrato Nim€ro DGü-
37-2020 de prcstación de servrcios lúcnicos, fueron rgalizadaE conforme les dispos¡cionss
aniariores, por lo que las m¡smas se realizafon tafito en las ¡nstahc¡ofEs del M¡n¡slerio de
Enéf!ía y Minás, asf corno fuera de 6llas.

Por este m6dio me dirijo a usted con d pfopós¡to de @r qmpl¡miento a la Cláusula Octiava
(bl Cor rato Número DGI€7-mm, cetebrado ent€ ta D|RECC|óN GE¡{ERAL DE
ülNERh y mi peFoná para la prestación de servicios TÉCNrcOS bajo 6t renglón 029, me
pemito presentar el Inlormo [onsual de adivilades desarollad¡s en el pelodo dd 0l
al 3l (b Jullo .le 2020.

S6 detallan adividad$ a continuac¡ón:

a) Apoyar en el dosarollo de las ad¡v¡dades requeridas en el V¡cedespa€ño de Enorgfa
y Minas, Encárgado d€ la Ar€a8 de Minería e Hidrocsrburos:

Se brindó asbtencia vla coÍso elecfón¡co y medios d¡gitales, en el manejo de la
agenda semanal del Señor V¡cam¡n¡stro de Energia y Mina8, Encargsdo de hs
Aré93 de Minórfa e H¡drocarbüros, env¡ando cotr€os y r€cordatofioG de Cclra y lnea
de segiones v¡rtuales y/o reunlones aggndadas,

Se brindó asbt€rKia por rnsd¡o d€ cor€G él€cfón¡coG y m6dio8 digitales en el
faslado de conespondencia d6l Vtcedespacio é En€rgfa y Minas, Encargado de
las Af3as d9 Minerta s H¡drocarburos.

Se p|€sto apoyo a la UrEcrión General úa Mir€ría dafido B€gtrimb{o a temas
m¡n€ros, entré ellos:

Sc dio apoto a h O¡rBcdón General de üincrfa manbniendo at dfa ffin
d€l trabajo que efecttla d¡cha D¡rscción y su peFonal; asf como el envío d€
mensaj€8, recordando reuniones Fogramadas, l* djabs $frirol| cdnb¡os &
fadp y hora.

b) Apoyar en la orgánizac¡ón de aud¡enc¡as, reuniones ds ü"abajo con pe€ónal del
M¡ni8tqb, ftrridonarir€ e if|sütucnm€ de Gobi:mo, ¡nsüürdones priyEdas y
orgenismos intamacional€s, daMo s€guimi€nto a los ogmpromlsos adqu¡ridos:

Se pr€8tó apoyo para la participadón en rsrÍrbn€a ptrÉencbles y virtual€s
programada8 sn la agsnda dsl Séñor Mcem¡nistm de Engrgla y Minas, Encargado
de la8 Areas d€ MinErla s Hidrocarbuog:

. Reunion€s de trEbe¡o con Señor Ministro de Energfa y M¡nas. Sesíonos Comisión Necional Petrolera
r Sesime Mr[¡ales vía Zoo.n dól lmüt¡to Nacimal de EstedHica - INE. Reunión Virtual vla coogle Msst con personsros de le Asociación d€

Combuslibló Ronovablss
r Reunión pan la fme dol Cor¡rgn¡o de Amrte Vofunüado Mina San Rafael

con h participaclln det Señor M¡n¡stro, Señor Mcem¡niltro de Energia y
Minas - Encargado de las Arcas de M¡n€ría e Hidrocarburos y Se-ñorá
D¡rectora Gerieral de Minsrla.
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. Reunión para tratar el tema Propuesla de Modifcadón del Reglam€nto de
la Ley de Comercial¡zeción d6 Hidrocarburos con la partic¡pac¡ón del Señor
M¡nislro, Señor Vicem¡nbtro de Energfa y Minas - Encargado d€ las Areas
(b M¡nería e Hürocafburo6 y el Señor Direcbr @n€ral d€ H¡drocartx.rrc.

c) Apoyar €n la digitalización de expedi€ntes, |esoluciones, d¡c.támeneo y documenlos
delV¡cedgspado:

Se brindó apoyo en la preparac¡ón dé oficios, hojas de trámite, abejo lisidos:
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4

Ofic¡o8 rebr€nc¡a del:
oFt-vMH-t AP-0712020
al: OFFVtulH-lvlAP-083-2020
Hojas d6 Trám¡te €ferenc¡a del:
vM¡tMEM{4&2020
Ar vMH-MEM-os1-2020

d) Apoyar en la logísl¡ca de la docr¡mentac¡ón que ¡r€resa y agresa alMcedespacho:

Se brindó gpoyo dándo se_gu¡m¡enlo a dodlmentos del ytcedespacho de Énsrgfa y
M¡nas, Encargado de las Araas (b Minsría e Hidrocaóuros del m€s de ,rl|¡o 2@0.

't802 56033 0t

de Energf

Aprobado:
Licda.
Oiredora
M¡nist€rio de En€rgfa y M¡nas
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