
Guatemala,3l de iulio de 2020

L¡cenc¡ada

lda Ellzabeth Keller Taylor
D¡rectora Gencral de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Directora¡

Conforme los Oec¡etos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020, 7-2OZO y 8-2020 9-2020 del presidente de la
República y Decretos 8-2020,9-2020, L2-ZO2O, aprobados y reformados por los Decretos No ,8-ZO2O, 9-2020,
27-2020 y 22-2020 del Congreso de la Repúbl¡ca que rat¡fican, reforman y prorrogan et tstado de Calam¡dad
Públ¡ca en todo elterritorio nacionarcomo conseqrencia der pronunciarn¡ento de ra organización Mund¡ar de ¡a
sa¡ud de la epidemia de coronav¡rus cov¡D-r9 como emercencia de sarud púbrica de importancia internacionaly del Plan para la Prevonción, Contención y Respuosta a casos de corona;¡rus (COV'D.'') en cuatemala del
M¡n¡ster¡o de Salud Públ¡cs y As¡stenc¡a Soc¡al.

De conform¡dad con las dispos¡ciones presidenc¡ales en caso de
cumpl¡miento, sus modificaciones y ampl¡aciones de fecha 03. lO.
del 2020. Se establecen prohibic¡one9 eñte er¡as:

l .se.suspenden las labores y áctiv¡dades en las d¡stintas dependenc¡as del Estado, as¡ como en er sectorPrivado por eltiempo esiablecido y señalado antenormente.

Se exceptuan de la presente suspensión:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gob¡erno, asf como el personat que determinen cada una delas autor¡dades supe.jores de las ent¡dades oúbl¡cas

conforme a ros Memorándum Ds-MEM-ApM-oos-2020, Ds-r\4EM-ApM-oo7-2020, DS-MEM-Apr\4-oo9-2020, erM¡nisl¡o de Energía y Minas en atención a ras dispos¡c¡ones p¡es¡denciares em¡te ¡as d¡sposrcrones ¡ntemas que
deberán ser acatadas por todo el pe.sonal que ¡ntegra esta Instituc¡ón.

En los numeralos 4, 5, y 6 ge establece que se debe rcduc¡r al
¡nforme al pelsonal que debe estar d¡spon¡b€ €n sus nog€res pala
hab4o d€sde casa fac¡litando los ¡nsumos necesarios.

Las d¡spos¡ciones anterior€s afectan la p¡estación de servic¡os técñicos v
presupuesüario 029 "otras r€muneGc¡ones de p€rsonal tefipo¡a|,, pactad;s
M¡n¡sterio de Energla y Minas,

Por lo que ¡as actividadeg realizadas confo.me a lo €st¡pulado en el contrato Número DGM{F2o2o de
pr€stación de servrc¡os pRoFEsroNAr-Es, tuefon reár¡zadas coñforme ras d¡spos¡ciones anteriores, pof ro que
las mismas se rear¡zaroñ tanto en ras ¡nstaraciones del Min¡sterio de Energía y Minas, asi como fuera de €¡ras.

calam¡dad públ¡ca y órdenes pa¡a et €stric¡o
14,18,25,31de mayo, 5, 14y 28 dejunro

máximo la asistencia de personal, que se
atende¡ dalqu¡er eventualirJad, y permit¡r el

profes¡ona¡es con cargo al renglón
entre los d¡st¡ntos coñtaatistas v el



Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la cláusula octava del contrato
Número DGM.46-2020, celebrado entre la DIRECOóN GENERAT DE MINERíA y mi persona para la prestación
de servicios PRoFEsloNAr"Es bajo el rengrón 029, me permito presentar er informe Mensuar de act¡vidades
desarrolladasen el periodo del 01 al 31 deiul¡ode 2020.

Se detallan Activldades a continuación:

l. TDR: a) asssorar al Dospacho ds la D¡rección Genoral de Minoría en materia logal

. Activ¡dad realizada No. I Brindé asesoría legal en el expediente LEXT_448. Actividad real¡zada No.2 Br¡ndé asesoría en legalén elexpediente LEXT-O28_06. Act¡üdad roalizada No. 3 Brindé asesoría legatLn et expediente SEXR{03-2020. Act¡v¡dad real¡zada No. 4 Brindé asesoría legal en el expediente LEXT-547. Actividad realizada No. 5 Brindé asesoría legalen el expediente LEXT_028_06. Act¡vidad real¡zada No. 6 Brindé asesoría legat en elexpediente LEXT 4S9. Aciiv¡dad real¡zada No. 7 Brindé asesoría legal en el expediente CT_038. Act¡vidad realizada No.8 Brindé asesoría legal en el expediente LEXT{28{6. Actiüdad realizada No. 9 Brindé asesoria legal en el expediente LEXT 257. Actlvidad r€al¡zada No. lO Brindé asesorfa legaten etexpediente LEXT_007-,13. Act¡údad r€atizada No. I I Brindé asesorla legat en el exped¡ente CT-1 1 0. Actividad reatizada No. i2 Brindé asesoría legal en et expediente LEXR_882

2. .TDR: b) Asesora¡ en aspectos l€gales y adminbtrat¡\ros de los expedi€r es que s6geEtion€n ante la D¡rección General d€ M¡nerla; su traslado a las Unidad€s o Departamentos
correspond¡entss, según el caso,

Act¡vidad realizada No. l: Asesoré en aspeclos logales y administrativos de¡ exped¡ents
LEXT-581 y providencia número 13O3.
Actlvidad rsal¡zada No. 2: Asesoré en aspectos legales y admin¡strativos det exped¡ente
LEXT 541 y proüdencia número 1304,
Actlvldad rcatizada No.3: Asesoré en aspectos legales y adm¡n¡strativos del expediente
SEXR-018-'17 y providenc¡a 1337.. Act¡vidad realizada No, 4: Asesoré-en aspeclos legales y adm¡n¡strativos de¡ exped¡ento
SEXR-o10- 18 y prov¡dencia número i 339.. Actividad ¡oalizada No. 5: Asesoé en aspectos legales y admin¡strat¡vos det expsdiente
SEXR-00$19 y resotuc¡ón número ,129.

. Actividad realizada No. 6: Asesoé 
-en- 

aspectos legales y admjnistrativos det expediente
SEXT 05.2020 y providencia número 1349
Actiúdad realizada No.7: Asesoré en aspectos legales y administrat¡vos del exped¡ente CT_
042 y prov¡d€ncia número 942.
Actividad roalizada No. 8: Asesoré en aspectos legales y adm¡nistrativos del expediente ET-
CT-1 37 y providencia número 976.
Actlvidad realizada No. 9: Asesoré en aspectos tegales y adm¡nistrat¡vos de¡ expediente CT-
013 y prov¡denc¡a núme¡o 1277
Actlüdad real¡zade No.,lo. Asesoré en aspectos legales y administratjvos det exped¡ente
SEX'PORT-NT|-40- 18 y providencia número 1334.



. Actividad realizada No.,tl. Asesoré en aspectos legales y admin¡strat¡vos del exped¡ente
SEXT-020{9 y providenc¡a 1279.

¡ Actiüdad realizada No.r2. Asesoré en aspectos legares y administrativos derexped¡ente r\rr-
1509 y providencia número 1340.

3. TDR: c) Asesorar en el seguim¡ento de los exped¡entes ingresados, y apoyar
oportunamente 6n la elaboración d€l ¡nforme rgspectivo sobré los mismos.

. Act¡üdad roalizada No.1 Brindé asesoría en elsegu¡miento delexpediente CT_41.

' Act¡v¡dad realizado No.2 Brindé asesoría en ersegu¡miento derexpediente sEXR-osg-1.r.
' Actiüdad rearizada No.3 Brindé asesoría en er segu¡m¡ento der exped¡ente sEXpoRT-NTr-

4&18.
. Actividad real¡zada No. 4 Brindé asesoría en el s€gu¡miento del expediente LEXÍ-033_07

' Acl¡vidad rear¡zada No.5 Brindé asesoría en ersegu¡m¡ento derexped¡ente LEXT-o1716.. Act¡vidad real¡zada No. 6 Br¡ndé asesoría en el ssguimiento del expediente LEXT_o1r.07. Activ¡dad real¡zada No. 7 Brindé asesoría en el seguimiento del exped¡ente LEXT_248.. Act¡vidad roalizada No. 8 Brindé asesoría en el segu¡miento det expsdiente CT_251

' Actividad rearizada No. 9 Br¡ndé asesoría en er seguimiento der exiediente sERX-004-20. Actividad ¡eat¡zada No. l0 Brindé asesoría en elseguim¡ento delexped¡ente ET_CTI14.
' Act¡üdad rearizada No. r r Brindé asesoría en er s€guimiento der expedient€ LEXT-026-09
' Actividad rearizada No. 12 Brindé asesoría en ers€guim¡onto derexbediente LEXT-493.

4. TDR d) As€sorar €n la elaboraclón de edictG para pubticac¡ón de solicitudes de
autorizac¡ón deflnit¡va, actas, providencias, oficios, rssoruciones, códuras de notiticac¡ón,
remisionsa, y cualqu¡er documeritac¡ón legal que se gsnere,

' Actividad rearizada No. r Asesoré en ra €raborac¡ón de ra prov¡dencia número 4i¡g, dentro
del expediente LEXT-o01-10.. Actividad roalizada No.2 Asesoré en la €laboración de la
del exped¡ente CT-218-. Actiüdad realizada No.3 Asesoré en la elaborac¡ón de l8
d€l exoed¡ente MT.1509.. Actiüdad real¡zada No. 4 Asesoré en la elaboración de la resolución número 131 d€ntro del
expediente LEXT-575.

' Actlv¡dad rgarizada No.5 Asesoré en ra eraboración de ra provid€ncia número 1o2s dentro
del exped¡ente LEXT 029-08.. Activ¡dad rgalizada No.6 Asesoré en la elaboración de la resoluc¡ón número 110 dentro del
expediente CT-594.. Activ¡dad realizada No.7 Asesoré en la elaboración de la providencia número 1476 dentro
del expediente LEXT606.

' Actlvidad roal¡zada No' 8 Asesoré sn ra eraboración de Ia prov¡denc¡a número 1472, dentro
del expediente LEXT-300.. Actividad ¡ealizada No.9 Asesoré en la elaborac¡ón de la prov¡dencia núm€ro i47S, dentro
del €xped¡ente SEXR-1321 j.. Act¡v¡dad roalizada No, 10 Asesoré en la ehboración de la proüdencia número I 174, dentrc
del exped¡ente SEXT-o11¡8.

' Activldad real¡zada No. fi Asesoré en ra eraboración de ra prov¡denc¡a número.1396 dentro
del exped¡ente LEXT-389.. Actlvidad realizada No. 12 Asesoré en la elaboración de la providenc¡a número 1279, dentro
del expediente SEXT-020-09,

prov¡d€nc¡a número 1352 dentro

providencia número '1404 dentro

¡



Aciivldad ¡ealizada No, 13 Asesoré en la elaboración de la providencia número 1416, dentro
del expediente LEXT-1 4 l .

Act¡vidad rsal¡zada No, 14 Asesoré en la elaboración de la providencia número 14.17, dentro
del expediente LEXT-001 -10.
Act¡üdad roalizada l{o. f5 Asesoré en la olaborac¡ón de la providencia número 141g, denko
del exped¡ente LEXT-474,

5. TDR. e) Asistir on el ároa legal al Director en reun¡ones dentro del Ministerio y con
funcionarios de otras ¡nstituciones y demás ¡nstitucionos u organismos del Estado.

o Actlvidad rearizada No. r Asistí en er área regar ar D¡rector en reuniones dentro del
Ministerio con personal de Gestión Legal.¡ Actividad rEalizada No. 1 Asistí en er área regar ai Director en reun¡ones dentro der
M¡nisterio con otros @laboradores y asesores dé h D¡rección.

6. TDR 0 Apoyar €n 6l seguimiento y resolución de expedient€, de acuerdo altrámite que se
está realizando.

. Actlvidad real¡zada l. Apoyé en el seguimiento del trám¡te realizado en el expediente LEXT_
548 y la prov¡dsncia númerc 1428. afy99 rcallzada 2, Apoyé en et seguim¡ento det kámite €n curso denfo del expediente
LEXT 538 en la proüdencia número i468. 
fgtt-vlqad reallzada 3. Apoyé en et segu¡m¡ento del trámite en curso dentro del €xped¡ente
CT-046 y en la provilencia núm6ro 1,f69.

' Act¡vldad^rsarizada 4. ApoÉ en er seguimiento der trám¡te en curso dentro der expediente
ET-CTI49 y en la resoluc¡ón número 87.. Activldad real¡zada 5. Apoyé en el seguimiento de¡ trámite en
CT{96 y en la providencia 1466.. Activ¡dad real¡zada 6. Apoyé en el seguimiento del tÉmite en
SEXR-003-202'0 y prov¡dencia 748.
Ad¡üql9 re-allzada 7. Apoyé en el seguimiento del úámite en curso denfo det exped¡ente
SEXT-00919 y la proüd€nc¡a número 1425.

t!i:iq{ r.€.1|lzada 8. Apoyé en el seguimiento det trám¡te en curso dentro det €xpediente
SEXT 003-2020 y ta providencia j426

. |_g!q4 reallzada 9. Apoye en €l seguimiento det trámite en curso dentro del €xpedienle
LEXT-301 y la prov¡denc¡a número 1465.. lÍi"j9"d realizada.lo. Apoyé en €l segu¡miento d€l trám¡te en curso dsntro del exped¡ente
\, t -\J3o y en ta provúenc¡a número 1470-. Act¡vldad reallzada ll. Apoyé en el seguimiento del lrámite en curso dentro del exped¡ente
SEXR-18811 y en Ia providencia número 1445.. Actiüdad reallzada 12, Apoyé on el seguimiento del trám¡te en curso dentro del expediente
SEXT{1S14 y la proüd€ncia número .1,t43.

7..TDR g) Brindar op¡nión rsgat con rospeclo a temas propios de la Dirección Goneral do
lilinerla.

. Activldad realizada l. Brindé opin¡ón legal respecto del estado del expediente CT_005, y
gestiones en curso.

' Activ¡dad rearlzada 2. Brindé op¡nión regar respecto de ras soricitudes de prónoga der prazo
de las licencias, que se encuentran en curso.

cu¡so dentro del exped¡ente

curso dentro del expediente



Activ¡dad real¡zada 3. Br¡ndé opinión regal respecto a las oposiciones presentadas en contra
de sol¡c¡tudes de l¡cencia minera y su trámite.
Actividad realizada 4. Brindé opinión legal respecto de fórmulas para optimizar las funciones
de quienes real¡zan teletrabaio.

E. TDR h) Asosorar en difer.ntes activldades que la Dirección General d6
función de sus objotivos y p¡¡oridad$.

' Act¡vidad real¡zada l. Asesoré en ra proy€cción de act¡vidades de trabajo para cumprir con ra
tramitac¡ón de los exoed¡entes.

Minería disponga on

Atentamente,

rez Ortiz
76223 orOL

Directora General
M¡nister¡o de Energía y t'rAtx,L
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