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Guatemala, 30 de septiembre de 2020

L¡cenciada ,' I

lda tlizabeth KellerTaylor
D¡rectora General de Minería
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas
Presente

Señora Directora ceneral de lvl¡nerfa:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020, ]-2020, A-2OZO 9-2OZO, L2_202O, LS_
2020 Y 17-2020 del presidente de ta Repúbt¡ca y Decretos No, 8-2020, 9-2020, 2I-2020,22_2020 v
27-2020 delCongreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de C¿lam¡dad
Públ¡ca en todo el terr¡torio nacional como consecuencia del pronunc¡amiento de la Organ¡z?ción
Mund¡al de la Salud de la epidemia de coronavirus COVTD-19 como emergenc¡a de salud púb¡ica de
impo.tancia internac¡onal y del plan pará la prevención, Contenc¡ón y Respuesta a casos de
coronav¡rus (COVID-19) en Guatemala del t\4¡n¡sterio de Salud pública v As¡stencia Soclal.

De conform¡dad con las dispos¡cioñes preidenc¡ales en caso de calam¡dad pública y órdenes pVá
el estricto cumplim¡entd, sus mop¡ficac¡o/es y ampliac¡ones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14, 2g ire
junio, 13, 31Jul¡o y 24 de agosto del 2020. Se establecen proh¡b¡c¡ones entre ellas:

L Se suspenden las labores y actividades en las d¡st¡ntas dependencias del Estado, así como en el
Sector Pr¡vado poreltiempo establecido y señalado añter¡ormente.

se exceptúan de la p.esente suspensión:

a. Presjdenc¡a de la R€pública y Gab¡nete de Gob¡erno, aslcomo el personal que determinen
cada una de las autor¡dades superiores de las entidades públ¡cas

b. Se exceptúan de la prohibición de reuniones a los miembros de soc¡edade, asocracrones,
fundaclones, consorc¡ot organizaciones no gubefnementales, coop€rativas,
organi2aciones de trabajadores, y personas jurídicas legalmente const¡tt¡¡das paaa ceEbrar
asambleas, iüntas o reuniones para el ejer€¡c¡o de sus derechos, obligaciones o fuñciones,
guardado las medidas de higiene y seguridad pára ev¡tar contagios de COVID-19.

Conforme a los Memorándum D9MEM-APM-OO5-2020, DSMEM-APM-OO7-2020, DTMEM-APM-
009-2020, DS-MEM-APM419-2020, DSMEM-APM-021-2020, et ¡rin¡stro de Energía y M¡ñas y
CIRCULAR 016-2029 de la Un¡dad de Recursos Humanos; en atención a las dlspos¡ciones
presidenc¡ale5 em¡te las d¡spos¡ciones internas que deberán ser acatadas por todo el personar que
integra esta Inst¡tuc¡ón.

En lo5 numerales 4 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al rñáx¡mo la as¡stencia oe personal,
que se informe al personal que d€be estar d¡sponjble en sus hogares para atender cualquier
eventual¡dad, y perm¡t¡r el trabaio desde casa facil¡tando los insumos necesarios. Asl como las
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Normativas Internas mínimas para ¡á utilización de teletr¿bajo/ trabajo remoto, prestación de
Servic¡os porTeletrabajo de forma Remota.

Las disposiciones anteriores afectan la pr€stación de servicios técnicos y profesional€s con cargo al
ren8lón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre tos
distintos contratistas y el Minister¡o de Energía y Minas.

Por lo que las act¡v¡dades real¡zadas conforme a lo et¡pulado en el Contrato Número DGM-37-
2020 de prestación de Servicíos Técnicos, Íuercn realizadas conforme las disposiciones anteriores,
por lo que las mismas se realizaron tánto en las instalaciones del l\linister¡o de Energía y M¡nas, así
como fuera de ellas.

Por este medio me dirijo a usted con €l propósito de dar cumplimieñto a ¡a Cláusula Octava del
Contrato Número DGM-37-2020, celebrado entre la D|RICOóN GENEM! DE M|NER|A v m¡
persoña para la prestac¡ón de Serv¡c¡os Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar ef
Informe Mensuál de act¡v¡dades desarrolladas en el período del Ol al 30 de Sept¡embre de 2020.

Se detallan actividades a €ontinuác¡ón:

fDR 1:

a) Apoyar en el desarrollo de l¡s actiyidadcs requeridas en el Vicedespacho de
Energia ) Minas. Encargado dc la Áreas de Minería e Hidrocarburos:

Activ¡dad realizada No, 1:

Se presto apoyo en el manejo de la agenda semanal del señor Vicemin¡stro de Energía y
Minas, Encargado de las Arc¿s de M¡nería e Hidrocarburos, envi¿ndo correos y mens¿Jes

recordando fecha y hora de sesiones virtuajes y/o reuniones agendadas, vía correo
electrónico y/o medios dig¡tales.

Actividad real¡zada No. 2:

Se brindó asistencia en la recepc¡ón y el envío de correspondencia del V¡cedespacno oe
Energ¡a y Minas, Encargado de las Areas de Minería e Hidrocarburos. por medio de correos
eledrón¡cos u otros medios d¡g¡tales.

Act¡v¡dad real¡zada No. 3:

5e presto apoyo a la Direcc¡ón General de Miner¡a, manteniendo al día información del
trabajo que efectúa dicha Direcc¡ón y su personal; así como el envío de mens¿ies,
recordando reun¡ones programadas.
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TDR 2:

b) Apoy¡r en l¡ o¡ganización de ¡udiencias, reuniones de trabajo co|| p€rsotrsl del
Ministerio, funcion¡rios e irstituciones de Gobierno, instituciotres privadas y
organismos internacional$, dando seguimiento a los compronisos adquiúdos:

Actividad real¡zada No, 1:

Se prestó apoyo pa.a Ia participac¡ón en reun¡ones presenciales y virtuales programadas

€n la agenda del Señor Vicemin¡stro de Energía y Minas, Encar8ado de las Áreas de MinerÍa

e H¡drocarburos:
. Reun¡ones de trabajo con Señor Ministro de Energía y lt¡inas
. Reuniones de trabajo con Diredora General d€ M¡nería
. Ses¡ones Com¡s¡ón Nacional Petrolera
. Sesión Com¡té de Becas
. Sesiones Viftuales víá Google Meet dei Instituto Nac¡onal de Estadística - INE

. Reun¡ones Vinuales con BlD, UVG y entidades ambiental¡stas, coord¡nadas por la
Un¡dad de Comunicación Soc¡al

. Reunión L¡neam¡entos Acuerdo Min¡sterial GRETEC/R€glamento Ley de
Comerc¡ál¡zación

. Reuniones tema: Ventan¡lla Unica para Exportaciones con personal involucrado

. Reun¡ón con Directores Generales, Jefe UDAF, Jefes Financ¡eros

. Reun¡ón para tr¿tar tema de la Licenc¡a M¡nera de Proh¡nsa

Reunión Salón CNP con Asoc¡ación de Combustibles Renovables, Tema: Provecto
mov¡lidadVERDE

Reunión con personeros de TOMZA

Reunión con persoñeros de Petro Energy en el Despacho Superior
Reun¡ón con personeros de Lat¡n Amer¡c¡n Resoúrces en el De5pacho Super¡or
Reun¡ón con personeros de EPI en el Despacho Super¡or

c) Apoyar €n la d¡gitalización de expedientes, resolu€lones, didámenes y do.umentos del
vicedespacho:

Actlvidád reallráda No. 1:

Se br¡ndó apoyo en la
l¡stados:

7

11

46

1

preparación y d¡g¡tal¡zación de ofic¡os, hojas de trámite, aba¡o

Of¡c¡os referencia del:
oFt-vM H-MAP-091-2020

al: Otl-VMH-MAP{g7-2020
Hojas de Trámite referenc¡a del:
vMH-MEM453-2020 al VMH-MEM-063-2020
Certif¡caciones de Grañ Usuario
Certificación de Comercial¡zador
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TDR 4:

e) Apoyar en la lotlstica de la documentac¡ón que ingre5a y egresa al Vicedespachol

Actividad real¡zada No. 1:

Se brindó apoyo en la actualización del arch¡vo fis¡co y digital del Vicedespacho de Energía

y M¡na5, Encargado de las Áreas de Minerla e H¡drocarburos, documeñtac¡ón rec¡bida y/o
enviada por el Vjcedespacho: Correos eledrónicos, Oficios, Memorandums, Circulares,

Hojas de frámite, Certificaciones, del Despacho Super¡or, Direcclón Gene.al de Mineria,
D¡rección General de H¡drocarburos, D¡rección General Administrat¡va, Auditor¡a Interna,
Laboratorio Técnico, UDAF, asÍcomo de la Secretaría General durante el mes de asosto
2020.

inistro de qlergía y M¡nas

Encargado dé i-iÁreas de

M¡n¡sterio de Energía y Minas

Apfobado:

Licda.

Directora

M¡n¡sterio de Energla y

Ater¡tamente,

1802 56033 0101
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