.t
Guatemala, 30áe septiembre de 2020

l¡cencleda

ld.'Ell¡abeth lclbr l¿yhú
Olrcctora Gen€fa| d€ Mln€rfa
Mlnlsl€do de EneBla y l'ilns
Su Desoacho

Señora Directora:

C¡nforme bs Dec¡etos Gub€rnativos No. t2020, e2020,7 -20m,8.2020 9-2020, 12-2020 , 15-2020
Y 17-2020 def presidente d€ la R€pública y Decretos l{o. &202q 9-2020, 2t-2020,22-2020 y 272020 del Congreso de la Repúblicá que ratmcan, reforman y pmrrogan el Estado de Calamidad
hlbllca en todo elterrltorlo nacional como consecuencia del pronunclamlento de la Organi¡ación
Mundial de la Salud de la epidemia de coronavlrus COV|D.19 como emerg€ncia de salud públlca de
¡mponancia internac¡onal y del Plan para la Prevenc¡ón, Contenclón y Respuesta a casos de
coronavlrus (COV|D19) en Guatemala del Min¡sterlo de Salud Públ¡ca y Aslstencia Sociar
De coniom¡dad con las dispos¡c¡ones pr€ridenc¡ales en caso de calam¡dad públ¡ca y órden6 pard
el estrlcto cumplimientoTsus modfñcacio/es y ampliac¡ones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14, 2g de

junlo, 13,31Julio y 24 db agosto de|2020.

Se establecen prohib¡c¡ones

entre ellas:

1. Se suspenden las labores y act¡v¡dades en las dlst¡ntas dependencias del E tado, a$ como en et
Sector Pr¡vado por el tiempo establec¡do y señalado anteriormente.
Sé exceptúan de la presente

suspensón:

a,

Pres¡denc¡a de la Repúbl¡ca y Gabinete de Goblerno, asf como el personal que determinen
cada una de lagautorldades superiores de las entidades Dúblicas

b.

S€ exceptúa¡ de ¡a prohibición de reunlones a los miembros de soc¡edadet asoc¡ac¡ones,

fundaciones, consorc¡os, organizac¡on€s no gubernamentales, cooper¿tivas, or8anizac¡ones
de trabajádorE, y p€rsonas ¡urfd¡cas legalmente constituldas para celebrar asambleat

iuntas o reunlones para el ejercicio de sus derechos, obl¡Fclones o func¡ones, guardado las
med¡das de hlg¡ene y seguridad para evitar contagios de COVID-1g.

Conforme á los Memorándum DIMEM-APM{05-2020, DS.MEM-APM{07-2020, D$MEM-APM009-2020, D9MEM-APM.01$2020, D9MÉM-APM-021-2020, el Mlnlstro de En€,gfa y M¡nas y
CIRCUIAR 01G2020, de la Unidad de Recu.sos Humanos; en atenc¡ón á las d¡sposic¡ones
prcsldenclales emite las dlspos¡cioñes internas que deberán ser acatadas por todo el personal que
integra esta Institución,

numerales4 5, y6se establece que se debe reduc¡ralmáx¡mo ¡a aslstenc¡a d€ personal, que
se lnform€ al pe¡sonal que debe est¿r d¡sponlble en sus hogares para ate¡der cualquler
eventualidad, y permitir el trabajo desde casa hc¡lltando los ¡nsumos necesar¡os. Arí como las
En los

Normatiy¿s Intemas mln¡mas par¿ la util¡zacón de teletrabaio/ trába¡r remoto, p¡estac¡ón de
Servlcios t|or Teletrabajo de

foma Remota.

afedan la prestac¡ón de serv¡c¡os técnlcosy profes¡onales con cargo al
renglón presupuestario 029 "oÍas remuneraclones de personal temporalu, pactadas entre los
distintos contratistasy elMlnlsterio de EnerSfa y Mlnas.
Las dlsposlciones anteriores

Por lo que las activldades reali¡ádas conforme a

l/estipulado en pf Contrato.Xúmero oG/+S.
2020de prestación de sefli.ios PROFESTONATÍS ,NDTW0ÜALES E cE¡lrfRA¿, fueron reatizadas
conforme las dispos¡c¡ones anteriores, por lo que las m¡smas se realizaron tanto en las
lnstalaciones del Ministerio de Energía y M¡nas, asícomo fuera de e¡las.

por

ere

med|o me d¡ryo a gstedfon et propósito de dar cumplimieftto a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGM-16-2020 ce¡ebrado entre ta D|BECC|óN GENERAT DE MtNERtrv m¡
persona para la prestación de serv¡cios PROFESIONALES INDIV|DUALES
gÉ¡¡¡nll'ba¡o el
renglón 029, m€ perm¡to presentar g ¡nforme M€nsuel de actividades desarrolladas en el periodo

¡¡

del 01al 30 de septlembre'de 2020.

Se

detallan Adivldades a continuación:

l.

TDR: a) assaorar al Despacho de ta Dirocclón ceneral d€ M¡nerfa en mater¡a legal

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Act¡üdad raslizada No. I Brindé asoso¡ía tegalen el expediente SEXT_01O.17.
ActMdad realizada No. 2 Brindé asesoría en tegal en et exped¡ente LEXT-419.
Acliüdad real¡zada No.3 Brindé asesorla legaten elexpediente SEXT_02SIB.
Actividad roalizada No.4 Brindé as€sorfa legaten elexped¡ent€ SEXT-02S_17,
Act¡üdad realizada No. 5 Brindé asesoría tegal €n el expediente CT_092.
Acl¡üdad realizada No. 6 Brindé asesoria tegal en el expediente LEXT_S38.
Act¡üdad real¡zada No. 7 Brindé asesoría tegal €n €l expediente ET_CT_.IsS.
Act¡vidad realizada No.8 Brindé asesoría tegal€n elexped¡ente LEXT-.186.
Actividad realizada No.9 Brindé asesoría legalen €lexpediente LEXT_526.
Act¡vidad realizada No. l0 Brindé asesoría tegal €n el expedient€ SEXR_o.l119.
Actiüdad rcal¡zada No.
Brindé asesoría legal6n €texpediente LEXT_388.
Actiúdad real¡zada No.,l2 Brindé asesoría legalen elexped¡ente CT_070.

ll

2.

TDR: b) Asesorar en aspectos legal€s y admin¡strativos de los oxpedientes que
so gast¡onen ante la Dirscción General
inéría; 8u t¡aslado a las Unidad$ o
flepartamer¡tos coÍespond¡entes, segú¡ el cáao.

do

Act¡v¡dad realizada No.

.
.
¡
.
.
.

l;

Asesoé en aspectoa legales y admin¡strativos
expedienle LEXT-034-05 y resotución número 150.
Actividad realizada No. 2: Asesoré en aspectos legales y administrativos
exped¡ente CT-'f 06 y resolución número 152Actiüdad realizada No. 3: Asesoré en aspectos legales y administrativos
exped¡ente LEXT-o18-07 y resolución número 157.
Activ¡dad rcal¡zada No. 4: Asesoré 6n aspectos legales y adm¡n¡strativos
expediente SEXÍ-03&09 y providencla número 1607.
ActMdad realizada No. 5: Asesoré €n aspectos legales y administralivos
sxped¡ente LEXT-110 y providencia número 1674.
Actividad roalizada No. 6: Asesoré en aspectos l€gates y admin¡strativos
expediente CT-216 y providencia núm€ro 1676.
ActMdad realizada l{o. 7: Asesoré en aspectos l€gales y administrativos
e)eed¡ente LEXI426 y providenc¡a númem 16Z.
Actiüdad real¡zada No. 8: Asesoré en aspectos l€gales y adm¡n¡strativos
expediente SEXR-o'19-2020 y prov¡denc¡a númerc j712.

del

del
del
d€l
del
del
del
oel

Actividad roalizada No. 7 Asesoré on la €laboraclón de la providencia número
1774 derüo del expediónb LEXt-208.
Ac'üv¡al¡d raal¡r¡da ¡{o. I Asesorá €n la ehborac¡itn de la Drovidencia número 1771
dentro d€l expediente LEXT-5l4.
Activid¡d roalizada No, I AsesoÉ en la elaboración de la Drovidencia número | 769
dentro del €xDediente SEXR407-2020

Acüykl¡d |tel¡zada f{o. l0 Asesoré en la elaborac¡ón (b la govidencia númem
1768, dentro &l expedienb SEXR-033-2020_
Act¡vided r€allzade No,
As€soré 6n la elaborac¡ón de la orovidenc¡a número
1767 d€nfo d€l exD€dient€ LEXT-567.
Acüvidad rralkada l{o. 12 Asesoré sn la elaboráción de la proüdencia nt¡moro
1764, denfo d€l e)eed¡enb LEXr-$3.
Aclivid.d |!¡lizada No. 13 Asesoé gn la elaborac¡ón d€ la Droüdencia nrlm€ro

ll

762, denbo d€l €xD€diente CT-38.
Activ¡dad ru¿lizada No. 14 Asesoré sn ¡a elaboración de la orovidoncia número
1758, dertro del e)esdianb LEXf{¡2'l-13.
Activltad rral¡zada t{o. 15 Asesoré en h daboración de la pawidencia nt¡m€ro
f749, dentro del enediénte SEXR-03G2020.
1

TDR e) Asi!ür an el á|re Lg¡l el Di¡ecior on t€ün¡ona! deDbo dal Xln¡ltedo y Gon
funclon¡rios do otas ll|3t¡ü¡cloms y domá! lnsdü¡cloncs u org¡nlúnoE del Eatrdo
5.

.
o

Acüvidad roel¡zada f{o, I Asistf en el área legal al Director en reunloneg
dentro del Min¡sterio con funcionarios de otraE inst¡tuciones a través de la

plaffirma ¡nfomática.
Actvidad |raliz.da o. 2 Asistf en el área legal al Director en rcuniones
dentro del Min¡sterio con otros colaboradores y asesores de la D¡rección.

TDR 0 Apoyar on el sóguhnlonto y |raol¡clón de
qüo ra .3tá |ralh.ndo.
E.

r
¡
.
.
.
.
.
¡
.
.
.

Activided rcallzáda

l.

erpadlónb, dr actFrdo

al

támlb

Apoyé en el Beguimiento del trámitc |ralÉado gn el

sxped¡6nt3 SEXR-029-2020 y en ta prov¡dencie núm6ro 1748
Ac-t'vid¡d lrell2ada 2. Apoyé en el s€gu¡m¡ento dd fámite 6n curso dentrc dal
e&€d¡enté SEXI{O&íg y sn b providencis número 1733.
Actfvr'ded ¡r¡lizala 3. AFové en el s€gu¡m¡ento d6l trámite 6n curso dentro d€l
€xpediénts LEXT-021-15 y en la provid€ncia ntJmaro,1872.
Actlv¡dad Falizada 4. Apoyé en 6l s€guimiento d€l lrámite en curso dentro dsl
expedi€nto SEXR4rug y en la prorrid€nc¡a número 1876.
AcaiyHad ]lalLrda 5. ApoÉ en 6l s€guim¡er o d6l bámile en q¡rEo denfo del
expedient¡e LEXr-517 y €n la provilóncia númem 1864.
Activlded r.rlizada 6. Apoyé en el segu¡m¡ento dBl trámit€ €n curso dentfo del
exped¡ente SEXR-01&19 y en ta prov¡d€ncia núm€ro 1860.
Act¡yidsd t€ellzada 7. Apoyé eri el Bagu¡m¡ento del trámite en curso dentro del
exped¡ents SEXR{12-16 y en h provi&nc¡a númem i859.
Acrivid¡d rcatt2ada 8. Apoyé En et seguimienb dol trámite sn q/rso dentfo del
€xped¡ente LEXTI4l y €n la providonc¡e número 1E35,
Acüv¡dad ,au¡¡rr¿¿ 9. Apoyó €n el r6guimisnto dol trám¡te en curso denlro d€l
expedienté CT-106 y en la providonc¡a nt¡me¡o 1707.
Aclivid¡d nalL.da 10. Apoyé en el s€guim¡enb d6lfámite en ctfso denbo d€l
o@d¡enb LEXT{07-06 y en la proüdenc¡a número 1705.
Actividad llalizsda
Apoyé en el segu¡miento d6l trámite €n qlrso dentro del
€xpediento LEXT-514 y €n la p¡ov¡dencia número ,1855.

ll.

.

Actlvldad maltzada l¿ Apoyé en el seguim¡ento del t¡ám¡le en cuBo dentro del
expedienle LEXÍ€08 y en la providencia númoro 1 854.

7. TDR 0) Brindar opinlón bgal con rcspocto a temas propio3 de h Dlraccftón Ganar¡l
de X¡noñr.

.
.
.
.

Activid.d r€alizeda l. Bdndé opin¡ón lsgal respec{o de las sol¡citudes presentadas
ante la Dir€cc¡ón General de M¡neria.
Ac{iv¡dad rsaliz.da 2. Brindé opinión lsgal respeclo de presentación ds pmpue8tas
d€ clasificec¡ón d€ las aclMdades mingras para su proyección ¡nformá4ica.
Act¡v¡dad rcal¡z.da 3, Brindé op¡ni¡tn legal respec{o de proced¡m¡entos
adm¡n¡straiit/oe d€ extinciin y caduc¡dad de dérectrcs mineros.

Activld¡d real¡zrdr 4. Bdndé opinión legal respeclo de

procedimi€ntos
adm¡nilrativos para optimizar el rendimiento en at€nción al estado de Calamidad
pr¡bl¡ca por la pandem¡a Covid 19.

8. TDR h) Aro¡orar en dlfe|€ntss activid¡de! qrc la Dhtcclón Gonor¡l de
d¡sponge en func¡ón de ¡us objstlvos y prlorl.lados.

.

¡llnóla

Activid¡d realizeda l. As€soé en t6mas de desanollo de aclividades de interés
para lá Dirección.

Atentamente,

Aprob.do

f#?*

