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Guatemala, 31 de Julio de 2020

L¡cenclada
lda Elizabeth Kellsr Taylor
Directora General de Minería
M¡nisterlo de Energfa y M¡nas

Resp€table Señora Dlrectora:

Confome los Decretos cubemativos No. 5-2020, 6-2020, 7-2020 y &2020 9-2020 del
presidente de la República y Decretos 8-2020,9-2020, 12-2020, aprobados y reformados
por los Decretos No. 8-2020, 9-2020, 21-2020 y 22-2020 del Congreso de la República
que rat¡fican, reforman y prorogan el Estado de Calam¡dad Pública en todo el territorio
nacional como consecuenc¡a del pronunc¡amiento de la Organ¡zación Mundial de la Salud
de la epidemia de coronavirus COVID-1g como emergencia de salud pública de
importancia ¡nternacional y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos
de coronavirus (COVID-1g) en Guatemala del Ministerio de Salud Pública y Asist€ncia
Social.

De conformidad con las disposlclones presidenciales en caso de calamidad pública y
órdenes para el estricto cumplim¡€nto, sus mod¡flcaciones y ampl¡ac¡ones de fecha 03,
10, 14, 18, 25,31 d€ mayo, 5, 14 y 28 de junio del 2020. Se estáblecen proh¡b¡ciones
entre ellas;

1. Se suspenden las labores y act¡vidades en las d¡st¡ntas dependencias del Estrado, así
como en el Sector Privado por el tlempo establecido y señalado anter¡ormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidenc¡a de la Repúbllca y Gabinete de Gob¡erno, así como el personal que
determinen cada una de las aulorjdades suoeriores de las entidades oúblicas

Confome a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, DS-MEM-APM-007-2020, DS-
MEIV-AP¡,1-009-2020, el M¡nislro de Energía y M¡nas en atención a las dispos¡clones
presidenciales emite las disposiclones internas que deberán ser acatadas por todo el
personal que integra esta ¡nstituc¡ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asislencia de
personal, que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para
atender cualqu¡er eventual¡dad, y perm¡tir el trabajo desde casa lacil¡tando los insumos
necesarios.

Las d¡spos¡ciones anlgriores afectan la prestación de serv¡cios técnicos y profes¡onales
con cargo al renglón presupueslario 029 "otras remuneraciones de personal temporal",
pactadas entre los dist¡ntos contratistas y el l\,linister¡o de Energía y Minas,

Por lo que las act¡v¡dades real¡zadas conforme a lo est¡Dulado en el Contralo Número
DGM-38-2020 de prestación de Sg¡viicios fécrrbos, fueron realizadas corforme tas
disposiciones anteriores, por lo que las mismas se real¡zaron tanto en las instalac¡ones del
Ministerio de Energía y Minas, asícomo fuera de ellas.

Por este med¡o me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a ta Cláusula
Octava del Contrato Número DGM-38.2020. cetebrado entre la DIRECCIóN GENERAL



DE Mll{ERfA y mi persona para la prestac¡ón de serv¡cios ÉCNICOS ba.io €l renglón
029, me permito presentar el ¡nfoms Mensual de act¡vidades desanolladas en el periodo
del 01 al 31 de Julio de 2020.

Ss detallan Acl¡v¡dad$ a continuación:

TDR 1:

a) Apotar en el d€arfollo de las ac{lvidades requeridas entre el Vlcedespacho
y el De8pacho Mln¡ster¡al;
. Preparar documentación requerida relac¡onada con solicitudes, ljcencias,

credenciales de exponación y otros temas a€lacjonados con el sector m¡nero,
para ¡nfomación del Señor Min¡stro y sus V¡ceministros.

. Preparar Resoluciones pa|a aprobación y f¡rma del señor M¡nistro.. Convocar a los d¡ferentes sectores público y privado para llevar a caDo
reun¡ones en relación a asuntos M¡neros, por v¡deoconferencia.

TDR 2:

b) ApoFr en la organ¡zación de audienclas, reunlones de lrabajo con personal
del M¡n¡sterio; tuncionarios de gobierno, ¡nstituc¡ones prlvadas y
Organismos lnternaclonales y dar segulmlento d9 los compromisos
adqulrldos;
. Coord¡nar reuniones por zoom o google meat, a fin de dar continuidad a las

sol¡citudes plateadas por diversos sectores para tratar asuntos soDre
cableado, electric¡dad y asuntos mineros.

. Ag€ndar y coordinar jas reuniones que realiza el señor l,4in¡stro o en su
ausenc¡a el señor V¡ceministro Encargado del Despacho, tales como:. Presidente del Consejo D¡rector del Instituto Nacional de Electrificación del
INDE. (semanal, se han seguido realizado en las oficinas centrales del
tNDE.)

. Conseio de M¡n¡stros y Gab¡nete de Min¡stros (semanal)

. Gab¡nete Especffico de Desanollo Económ¡co (mensual, Casa pres¡denc¡al

. Presidente de la Comisión Nac¡onal Petrolera (mensual)

. Reuniones de trabajo con la Directora General de Minerfa v Vicem¡nistro de
Energía y M¡nas.

TOR 3:

c) Apoyar en la dlgltal¡zac¡ón ds exped¡entes, resoluclonea, d¡c,lámenes y
documsntos entro 9l Vicedespacfio y el Despacho Min¡sterlal;
. Apoyar en el cumplimiento del reporte mensual a la Un¡dad de planiflcación

de las act¡v¡dades del señor Vicem¡nistro.
. Apoyar en la dig¡tal¡zac¡ón de documentos env¡adas a la D¡recc¡ón Generat oe

M¡neria_

TDR 4:

d) Apoyar en la atenc¡ón a tunc¡onarios que üs¡tan el Despacho;
I Bindar la debida atención a los funcionarios o eiecut¡vos oue visitan el

Despacho Superior en virtud de consultas derivadas de d€r€chos m¡neros o oe
solic¡tudes m¡neras en témite. (Se han segu¡do sosten¡endo a sol¡citud de tos
interesados, presenc¡al y v¡deoconferencias)



TDR 5:

e) Apoyar en la loglst¡ca de la documentación que ¡ngresa y €g¡esa del
Vicedespacho;
. Elaborar of¡c¡os de acuse de recibo de toda la conespondencia que entra de la

Dirección General de Minería.
. Apoyo en el manejo de documentos de la Dirección General de M¡nería que

ingresan al despacho y de las que son em¡t¡das por este.
. Atender consultas derivadas de la emergencia del COVlDlg, en cuanto al

suministro de Energia Eléctrica.

TDR 6:

0 Apoyar en la verifcaclón d6 los roqu¡s¡tos fomales y legales
determlnados coflcrelame e pa¡a cada caso;
. Revisar que los oficios que ¡ngresan de la D¡rección General de M¡nería lleven

la documentación especificada.
. Verificar que los ofic¡os lengan numeración, firmas y sellos corespondientes.. Se han enviado todas las comunicaciones vía coneo electfón¡co, deb¡do a la

emergenc¡a, ya que no están rec¡bi€ndo en fisico.

TDR 7:

g) Br¡ndar apoyo en la aclualización de los archivos f¡siqos y dlg¡tales del
Vlcedsspacho;
. Llevar control digital de toda la conespondencia que €ntr¿¡ de

General de M¡nería.
. Archivar copia de los coffeos que se envían internamente del

M¡ner¡a para l€ner conlrol de los documentos que se envían
seguimiento.

la Dirección

Despacho a
para dade

TDR 8:

h) Otras ac'tlvidades que se b.signen:
. Coordinar la ¡ogística de reuniones ¡nternas entre la Dirección Generat oe

Mine¡la y el Dospacho, así como p¡eparar lo necesar¡o para llevar a caoo
v¡deoconfercnc¡as con diferentes ent¡dades.

a Estrada

Directora GeAeral
lvinister¡o de Energia y

Aprobadol


