
Cuatemala,3l de agosto de 2020

Licenciada
lde Elízabeth Keller Taylor
D¡rectora General de Minería
Ministerio de Energla y Minas
Su Despacho

Señora D¡rectora:

Conforrne los Decretos Cubernativos N o.5-2O2O,6-2020,7 -2O2O, B-2O2A 9-2O2O y
12-2O2A del presidente de la República y Decretos A-2O20,9-2A2O, 12-2O2O ,

aprobadosy reformados por los Decretos No. 8-2020,9-2O2O,21-2O2O,22-2O2O y
2'7-2O2O del Congreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan el
Estado de calamidad Pública en todo el territor¡o nac¡onal como consecuencia
del pronunciam¡ento de la Organ¡zación Mundialde la Salud de la epidemia de
coronavirus COVID-19 como emergenc¡a de salud pública de importancia
internacional y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de
coronavirus (COVIDlg) en Cuatemala del Ny'¡n¡sterio de Salud Pública y Asistenc¡a
Social.

De conformidad con las disposiciones presidenc¡ales en caso de calamidad
pública y órdenes para el estricto cumpl¡miento, sus modificaciones y
ampl¡aciones de fecha 03, lO, de mayo, 5, 14, 2a dejunio, 13, 31 Julio del 2020. Se
establecen prohibiciones entre ellasl

L Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del
Estado, así como en el Sector Privado por el tiempo establecido y señalado
anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspens¡ón;

a. Presidencia de la Repú blica y C a bjnete d e Cobierno, asícomo el personal
que determinen cada una de las autoridades superiores de las entidades
públicas

Conforme a los Memorándum DS-M EN4-APM-0O5-2O20, DS-MEM-APM-OO7-
2020, DS-MEM,APM-OO9-2020, DS-MEM-APM-Ot9-2020, DS-MEM-APM-O2l-
2O2O, el Ministro de Energía y Minas y CIRCULAR 016-2020, de la Unidad de
Recursos Humanos; en atención a las disposiciones presidenciales emite las
d isposiciones intern as q ue deberán ser acatadas por todo el persona I que integ ra
esta lnstitución.
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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 cualqu¡er eventualidad, y permitir el trabajo desde casa facil¡tando
los ¡nsumos necesarios. Así como las Normativas Internas mÍnimas para la
utilización de teletrabajo/ trabajo remoto, Prestación de servicios por Teletrabajo
de forma Remota.

Las disposic¡ones anteriores afectan la prestación de seryicios técnicos y
profesionales con cargo al renglón presupuestario o29 "otras remunetaciones de
personal temporal", pactadas entre los distintos contratlstas y el M¡n¡sterio de
Energfa y Ny'inas.

Por lo que las actividades real¡zadas conforme a lo estipulado en el Contrato
Número DGM-38'202O de prestación de Se¡vicios Iécniqús, fueron realizadas
conforme las disposic¡ones anteriores, por lo que las mismas se realizaron tanto
en las instalaciones del M¡n¡ster¡o de Energía y Minas, asl como fuera de ellas.

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a Ia

cláusula Octava del Contrato Número DGM-38-2O20, celebrado entre la

DIRECCIóN GENERAL DE MINERIA del N¡inisterio de EnergÍa y Minas y mi
persona para la prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, me
permito preseniar el info¡me Mensual de actividades desarrolladas en el perlodo
del Ol al3l de Agosto de 2O2O-

se detallan Actividades a continuaci6n:

TDR I;

a) Apoyar en el desarrollo de las actividades requeridas entte el
V¡cedespacho y e¡ Despacho M¡n¡ste¡ial;
. Preparar Resoluc¡ones para aprobación y firma delseñor M¡n¡stro.
. convocar a los diferentes sectores público y privado para llevar a cabo

reuniones en relación a asuntos Mineros, por videoconferencia.
. Preparar documentación requerida relacionada con solicitudes,

l¡cencias, credenciales de exportación y otros temas relacionados con
el sector m¡nero, para información del Señor Ministro y sus
Vicem¡nistros,

TDR 2:

b) Apoyar en la organización de audienc¡as, reunlones de trabajo con
personal del M¡nister¡oi funcionar¡os de gobierno, ¡nst¡tuc¡ones
privadas y Organismos Internacionales y dar seguimiento de los
compromisos adqu¡r¡dosi
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. Reunión de la Comis¡ón NacionalPetrolera lmensual)

. Reuniones de trabajo con la Directora Ceneral de Minería y
Viceministro de EnergÍa y lv1inas.

. Coordinar reuniones por zoom o google meet, a fin de dar continuidad
a las sol¡citudes plateadas concefnientes a asuntos mineros.

. Agendar y coordinar Las reuniones que realiza el señor Ministro oen
su ausencia el señor V¡ceministro Encargado del Despacho

. Reuniones del Consejo Directof del Instituto Nacional de
Electrificac¡ón del INDE. {semanal, se han seguido real¡zado en las
oflcinas centrales del INDE.)

. consejo de Ministros y Cabinete de Ministros (semanal)

. Cabinete Específico de Desarrollo Económico (mensual)

TDR 3:

cl Apoyar en la d¡g¡tal¡zac¡ón de expedientes, resoluciones,
dictámenes y documentos entre el vicedespacho y el Despacho
Ministerial;

. Apoyar en el cumplimiento del reporte rnensual a la Unidad de
Planificación de las actividades del señor Vicem inistro.

. Apoyar en la digitalización de documentos enviadas a la Dirección
Ceneralde Minería.

TDR 4:

d) Apoyar én la atención a funcíonarios que v¡sitan el Despacho;
. Brind a r la debida atenció n a los fu nciona rios o ejecutivos quevisitanel

Despacho suoerior en virtud de consultas derivadas de derechos
mineros o de sol¡citudes m¡neras en trám¡te. (Se han segu¡do
sosten¡endo a solic¡tud de los interesados, presencial y
videoconferencias)

TDR 5:

e) Apoyar en la logfsticá de la documentación que ingresa y egresa
del vicedespacho;

. Elaborar oficios de acuse de recibo de toda la correspondencia que
entra de la D¡recc¡ón ceneralde Minería.

. Apoyoenel ma nejo de docu mentos de la Dif ecc¡ón c enera I de Minería
que ingresan al despac ho y de las que son er¡,t das por esre.

. Atender consu ltas derivadas de la er¡ergencia del CoVlDl9, en cuanto
al suministro de Energía Eléctrica.
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TDR 6:

f) Apoyar en la ver¡f¡cación de los requisitos formales y legales
determinados concretamente parc cada caso;
. Revisar que los of¡cios que ingresan de la Dirección ceneral de MinerÍa

lleven la documentación especificada.
. Verificar que los oficios tengan numeración, firmas y sellos

correspondientes.
. se han enviado todas las comunicaciones vía correo electrónico, debido

a la emergencia, ya que no están recibiendo en físico.

TDR 7:

g) Br¡ndar apoyo en la actualización de los archivos fÍsiqos y d igitales
del Viqedespacho;

. L¡evar control digital de toda la correspondencia que entra de la
Dirección cenera¡ de N4inería.

. Archivar copia de los correos que se envían internamente del
Despécho a Ny'ineria para tener control de los documentos que se
envían para darle seguimiento.

TDR 8I

hl otras activ¡dades que se le as¡gnen:
. Coordinar con las Asistentes del Despacho Superior, Vlcedespachos y

Directores las agendas a fin de Jevar a cabo reuniones en la

disoonibilidad de tiempo de todos los interesados.

Atentamente,

'a
Estrada Estrada O:"NER¡;u,-

No. 2466453340101 /6.!oe'otnet;-',
€.,-" cesp¿óio ÉÉi
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h keller Taylor
Directora Ceneral de Minería
Ny'inisterio de Energía y Minas

Aprobado:


