
Guatemala,3l de agosto de 2020

L¡cenciada

lda El¡zabeth Keller Taylor
D¡rectora General de Minería
M¡n¡sterio de Energía y Minas
5u Despacho

Señora D¡redora:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020,6-2020,7-2020,8-2020 9-2020y IZ-2020 det pres¡dente de la
República y Decretos 8-2020,9-2020, f2-2020 , aprobados y reformados por los Decretos No. 8 2020,9-2020,
21-2020,22-2020 y ?7-2020 del Congreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de
Calamidad Públ¡ca en todo el territor¡o nac¡onal como consecuencia del pronunc¡am¡ento de la Organizac¡ón
Mundial de la Salud de la epidemia de coronavirus COVTD-19 como emergeñc¡a de salud púb¡ica de importancia
¡nternacional y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en
Guatemala del M¡nisterio de Sa¡ud Pública y Asistenc¡a Social_

De conform¡d¿d con las d¡spos¡ciones presidenciales en caso de calam¡dad públ¡ca y órdenes para el estricto
cumplimiento, sus modifjcaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14 , 28 de junio, 13, 31 Julio del
2020. Se establecen proh¡b¡ciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las distiñtas dependencias del Estado, asi como en el Sector
Pr¡vado porel tiempo establecido v señalado anter¡ormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidenc¡a de la República y Gab¡nete de Gobierno, asi como el personal que determinen cada una de
lás autor¡dades superiores de las entidades públ¡cas

Conforme a los Memorándum DS MEM-ApM-OO5-2020, DS-MEM ApM-OO7-2020, DS-t\4EM-ApM-009-2020, DS,
MEM-APM-019-2020, DS-lVlEM-APM-021-2020, el tvt¡nistro de Energía y Minas y CTRCULAR 016-2020, de ta

Unidad de Recursos Humanos; en atena¡ón a las dispos¡c¡ones pres¡denc¡ales em¡te las dispos¡c¡ones ¡nternas
que deberán seracatadas portodo et personatque intetra esta Instttución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de personal, que se iñforme
al personal que debe estar disponibie en sls hogares pará atender cualquier eventualidad, y permitir eltrabajo
desde casa facil¡tando los insuños necesarios. Así como las Normativas Internas mín¡mas oara la ut¡lizáción de
teletrabajo/ tra b¿jo remoto, Presteción de Serv¡cios porTeletrabajo de forma Remota.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicjos técnicos y profesionales con cargo al renglón
presupuestario 029 "otras remuneracjones de personal temporal,,, pactadas entre los distintos contratistas y el
Ministerio de Energía y M¡nas.

Por lo que las act¡vidades realizadas conforme a lo est¡pulado en el Contrato Número DG¡/,46-2020 de
prestac¡ón de serv¡c¡os PROFESIONALES, fueron realizadas conforme la5 d¡sposiciones anteriores, por to que tas

mismas se realizaron tanto en las ¡nsta¡aciones del Ministerio de Energía y Minas, asícomo fuera de ellas.



Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número DGM-46-2020 celebrado entre la DtRECC|óN GENERAL DE MtNER|A det I\4¡nisterio de Energía y Minas
y m¡ persona paÉ la prestac¡ón de seNicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito presentar el
informe Mensual de activ¡dades desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de Agosto de 2020.

se detallan ad¡vidades a cont¡nuación.

l. TDR: a) asesorar al Despacho de la Direcc¡ón General de M¡nería en materia legal

. Actividad realizada No. I Br¡ndé asesoría legalen el exped¡ente SEXT-0.14-20

. Act¡vidad realizada No.2 Brindé asesoría en legalen etexpediente LEXT-228. Act¡v¡dad realizada No. 3 Brindé asesoría legal en el expediente LEXT-229. Activ¡dad real¡zada No. 4 Brindé asesoría legat en el exped¡ente LEXT-230. Activ¡dad realizada No.5 Brindé asesoría legat en etexpediente LEXT-OO8-14

. Activ¡dad real¡zada No- G Br¡ndé asesoría legalen elexped¡ente SEXR{23-19. Activ¡dad realizada No.7 Brindé asesoría legal en el expediente CT-168

. Actividad realizada No.8 Brindé asesoría legalen elexpediente LEXT-521. Aqtiv¡dad realizada No.9 Brindé asesoría legalen elexpediente LEXT-029-06

. Activ¡dad real¡zada No. l0 Brindé asesoría legalen el expediente LEXT-607

. Act¡v¡dad real¡zada No. 1 l Brindé asesoría legal en et exped¡ente SEXT-OO+1g

. Actividad real¡zada No, 12 Brindé asesoría legalen elexped¡ente CT-084

2. TDR: b) Asesorar en aspectos legales y adm¡n¡strativos de los expedientes que se
gest¡onen ante la Dirección General de Minería; su traslado a las Un¡dades o Departamentos
correspond¡entes, según el caso.

Actividad realizada No. 1: Asesofé en
LEXT-148 y providenc¡a número 1021.
Activ¡dad realizada No. 2: Asesoré en
SEXT-030-18 y prov¡dencia ero 1550.
Actividad real¡zada No.3: Asesoré en
LEXT-o14-06 y providenc¡a 1023.
Act¡vidad real¡zada No.4: Asesoré en
LEXR-o21-14 y providenc¡a número 1026.
Actividad real¡zada No.5: Asesoré en
LEXT-029-08 y prov¡dencia número 1027.
Act¡vidad realizada No.6: Asesoré en
SEXT 05-2020 y prov¡dencia número 1349.. Actividad realizada No. 7: Asesoré en aspectos
LEXT-357 y providencia número 731

. Act¡vidad realizada No. 8: Asesoré en
LEXT-s21 y resolución 127.
Activ¡dad real¡zada No. 9: Asesoré en
LEXT-042-06 y providenc¡a número 1562.
Actividad real¡zada No.lo. Asesoré en
LFXT-570 y resoluc¡ón número 'tzl4.

Act¡v¡dad realizada No.11. Asesoré en
LEXT-23-05 y resolución 106.

oel

oel expediente

. Activ¡dad realizada No.l2. Aseso¡é en aspectos legales y adm¡n¡strat¡vos del expediente CT-
056 y providenc¡a número t569.
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3. TDR: c) Asesorar en el seguimiento de los expedientes ingresados, y apoyar
oporlunamente en la elaborac¡ón del informe respectivo sobre los mismos.

. Act¡v¡dad realizada No. 1 Brindé asesoría en el seguim¡ento delexpediente LEXT-549.

. Activ¡dad realizado No. 2 Brindé asesoría en el seguimiento del expediente CT-086.

. Act¡v¡dad realizada No.3 Brindé asesoría en elseguimiento del expediente CT-l47.

. Act¡v¡dad real¡zada No.4 Brindé asesoria en elsegu¡m¡ento delexpediente CT-210

. Actividad realizada No.5 Brindé asesoría en elseguimiento del exped¡ente LEXT-549.
¡ Actividad realizada No.6 Brindé asesoría en el seguimienio delexpediente CT-180
. Act¡vidad realizada No. 7 Brindé asesoría en el seguimiento del expediente SEXT-035-16
. Act¡vidad realizada No.8 Brindé asesoría en elseguimiento del expediente SEXT-063-19.
. Activ¡dad realizada No.9 Brindé asesoría en elseguimiento del expediente SEXT-021,18.. Act¡v¡dad real¡zada No. l0 Brindé asesoría en elsegu¡miento detexpediente SEXR 020-17.. Act¡vidad real¡zada No. I l Brindé asesoría en et seguimiento del expediente SEXR-132- 1 1. Actividad real¡zada No. 12 Br¡ndé asesoría en el segu¡m¡ento del expediente LEXT-523-

4. TDR d) Asesorar en la elaboración de ed¡ctos para publ¡cación de solicitudes de
autorización def¡n¡tiva, actas, prov¡dencias, of¡c¡os, resoluciones, cédulas de not¡f¡cación,
rem¡siones, y cualquier documentac¡ón legal que se generé.

. Act¡vidad real¡zada No. I Asesoré en la elaboración de la providenc¡a número 1578 dentro
del expediente LEXT-226.

. Actividad realizada No.2 Asesoré en la elaboración de la providencia número .1586 dentro
de¡ expediente SEXT-o12- 1 3.

. Act¡v¡dad real¡zada No.3 Asesoré en la elaborac¡ón de la resolución número '135 dentro del
expediente SEXT-034-1 8.

. Act¡vidad realizada No.4 Asesoré en ta elabofación de la providencia número 1581 dentro
del exDed¡ente LEXT-333
Act¡v¡dad real¡zada No. 5
del expediente CT-068.
Activ¡dad realizada No. 6
del exoediente LEXT-226.
Actividad réelizada No. 7
del exped¡enle LEXf 523-

. Actividad reaf¡zada No.8 Asesoré en la elaboración de la providencia númerc 1472, denlro
del expediente LEXT-300.

. Activ¡dad real¡zada No. 9 Asesoré en la elabo.ación de la resoluc¡ón número 135 dentro del
expediente SEXT-034-18.

. Act¡v¡dad real¡zada No. l0 Asesoré en la elaboración de la providencja número 1593, dentro
delexDed¡ente CT-210.

. Act¡vidad realizada No- 11 Asesoré en fa elaboración de la providencia número 1595 dentro
del expediente lexl-'108.

. Act¡vidad real¡zada No. 12 Asesoré en la elaboración de la providencia número 1596, dentro
del expediente SEXT-et-ct-091.

. Actividad real¡zada No. 13 Asesoré en la elabofación de la providencia número 1597, dentro
del exoed¡ente LEXT-425.

. Actividad real¡zada No. 14 Asesoré en la elaboración de la providencia número 1599, dentro
del expediente LEXT-sg1,
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. Actividad realizada No.'15 Asesoré en la elaboración de la providencia número 1600, dentro
del exped¡ente LEXT-493.

5, TDR. e) Asistir en el área legal al Director en reuniones dentro del Minister¡o y con
func¡onar¡os de otras ¡nstituciones y demás ¡nstituc¡ones u organismos del Estado,

. Act¡v¡dad realizada No. I Asistí en el área legal al Director en reuniones dentro del
Ministerio con personal de Gestión Legal.

¡ Actividad realizada No. 1 Asistí en el área legal al Director en reuniones dentro del
Ministerio con otros colaboradores v asesores de la D¡rección.

6. TDR f) Apoyar en el seguimiento y resoluc¡ón de exped¡entes, de acuerdo altrám¡te que sé
está real¡zando,

. Activ¡dad realizada 1, Apoyé en el seguimiento del trámite realizado en el expediente LEXR-
028-06 y en la providencia 160'1

. Act¡üdad realizada 2. Apoyé en el segu¡miento
CT-107 y en la providencia número 1602.

. Activ¡dad realizada 3. Apoyé en el seguimiento
LEXT-161 y en la providencia número 1603.

. Activ¡dad realizada 4. Apoyé en el seguimiento
LEXT-228 y en la providenc¡a número 1604.

. Act¡v¡dad realizada 5. Apoyé en el seguimiento
CT-204 y en la prov¡denc¡a 1606.. Activ¡dad realizada 6. Apoyé en el seguimiento del trámite en curso dentro del expediente
LEXT-008-06 y en la providencia 1605.
Act¡vidad real¡zada 7. Apoyé en el seguim¡ento del
SEXR 004-17 y en la providencia número 1631.
Act¡vidad real¡zada 8. Apoyé en el seguimiento del
CT-011 y en la providencia '1614.

Activ¡dad real¡zada 9. Apoyé en el seguim¡ento de¡
SEXT-005-19 y en la providencia número '1626.

Act¡vidad realizada 10. Apoyé en el seguimiento del
SEXT-009-18 y en la providencia 1632
Act¡v¡dad real¡zada 11. Apoyé en el seguimiento del
SEXT-o15-18 y en la prov¡dencia número 1628.

. Act¡vidad realizada 12. Apoyé en el seguim¡ento del trám¡te en curso dentro del expediente
SEXR-02-17 y en ¡a providenc¡a número 1619.

7. TDR g) Brindar opin¡ón legal con respecto a temas propios de la Direcc¡ón ceneral de
Minería.

. Actividad realizada l. Brindé opinión legal respecto de tas solicitudes de credenciales de
exportación.

. Actividad realizada 2. Brindé opin¡ón legal respecto de expedientes en trám¡te de sanc¡ón
admin¡strativa por incumpl¡miento de presentación de ¡nfomes de producción.
Actividad realizada 3. Brindé opinión legal respecto de sentencias de ampafo emitidas por ¡a
Corte de Constitucionalidad, cuyos agrav¡os devienen de derechos mineros.
Act¡v¡dad realizada 4. Brindé op¡n¡ón legal respecto de cuestiones adm¡n¡strativas
relacionadas a la distribución de expedientes coñtentivos de solicitudes d¡rigidas a Ia Dirección
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8. IDR h) trss666¡ gn diferontqs ac{ividades que la Dir€cclón ceneral de llinería disponga en
función de sus ob¡etivos y prior¡dades,

. Actividad rsal¡zada l. Asesoré en temas de organ¡zación.

Atentamente,

Aprcbado

M¡nisterio de Energía y M¡nas
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