
Guabmala, 31 de mayo de 2020

Licenciada
lda El¡zabeth Keller Taylor
Diredora General de Miner{a
Ministerio d6 Energía y Minas
Pras€nte

Respetable Séñora Directora General do Minerla:

Conforme foe Decretos Gubemativos No. $,2020, e.2V20, 7-2OZO y &2020 del
presilente de fa Reprlblica y Decretoo &2020, *2020 y 21-2020 del CorEre8o de
la Repr¡bl¡ca que ratifican, refoman y prorogan el Estado de Calamidad ptibl¡ce en
todo el teritorio nacbnal coíto consédjenc¡a del profiuncbm¡ento de la
Organizac¡iin Mundial de la Salud de la epftlernia de coronavirus COVlD.ig coÍto
emergenc¡a de salud públ¡ca de irnporbnc¡a ¡ntemacional y del plan para la
Prevención, Contenc¡ón y Respuesta a cesos de @ronavirus (COVID-1g) en
Guabmala del Ministerio de Salud Prlblica y Asistencia Social.

De conformidad con las disposiciones pregidenciales en caso de calamidad públice
y órdenes para el estricto cumpl¡mi6nto, sus modificaciones y ampliaciones de bchá
03 y 10 de mayo del 2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y aciividades en las distintas dependenc¡as del Estado,
a3f como en el Secúor Privado por el üempo establecido y setulado anbriofinenta.

Se sxcept¡an de la prcsente suspémión:

a. Prositencia de la República y Gab¡neüE de Gob¡emo, así como el p€rsonal
que (btem¡nen cada una de las autorit€des superiores de las enüdades
pr¡blicas

Confome a Memorándum D$MEM-APM-007-2020, de fecha 20 de abril del 2020,
El Min¡8tro dé Energía y Minas en abnción a las disposiciones presklenciales emib
las disposiciones irfémas que déberán sór acatadas por todo el personal qug
integra 66ta Insütución.
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En los numerales 4, 5, y 6 se éstablece que se debe reducir al máximo la asistencia
de per8onal, que se informe al peeonal que débe estar dispon¡ble en su3 hogareE
pala atender cualqu¡er evontualidad, y pemit¡r el trabajo desde cása fac¡litando los
insumos necesarios.

Lás disposiciones antériores aftc-tan la pr6bcón de servicios técnicos y
prof6ionaleg con calgo al renglln presupu€stario 029 .otras 

rcrnunerac¡ones de
personal temporaf, p€dadas enfe bs distiritos contraiistas y et Ministerio de
Energfa y Minas.

Por lo qué las actividades realizedas @nfome a lo estipulado en el Contrato
Nl¡mero DG[€7-2020 de prestac'ón de lewrcros técn cos, fuEron r€alizadas
confome las dispos¡ciones anteriores, por lo que las mismas se realizercn tanto en
las ¡n8talec¡ones del Min¡sterio de Enefgfa y Minas, así como fuéra de ellas.

Por éste medio me d¡rüo a usted con el propóoito de dar cumpt¡miento a h Cláusula
Ociava del Contrato Número DGtl€7.2020, celebrado entre la DIRECCIóN
GE¡IERAL DE tlNERfA y mi persona para la prestación de ssrylcloo lócnlcoa
ba¡o el r€nglón 029, me pemito presontar et ¡nlorm. üen3ual de actividades
desanolladas en el perfodo del 0l el3l de fayo de 2tt20.

Se detaüan activilades a coriünuac¡ón:

a) Apoyer en el desarollo de las ac-tivktades requeridas en elVlcsdespacño de
Energfa y Minas:
Se brindó asistencia vfa corroo elect¡ónico y med¡os digital$, en el manejo
de la agenda semanaldelSeñor Viceministro de Energla y Mines, Encargado
de lae Areas de Hidrocaóuros y M¡neda

Se prestó apoyo a la Dirección General de Minerta manteniendo infomado
al S€ñor V¡ceministro, del traba¡o que está efectuando la Dir€cc¡ón General
ds M¡nerla y su personal fabajando la carya de ep€d¡enbs pendi€ntB de
É60ver.

Se brindó asistencb en et faslado vfa elecfón¡ca de correspondencia del
V¡c€d€spacho de Energla y Minao, Encargado de las Ar@s de Hidrocarburos
y M¡nefla, por medio de coreos €lectrónicos, y med¡os digitales.

Se asistió a la Dirección General de Minerfa dando s€uimiento e temas
mineros, entre ellos:

a Presideneh de la República, requerimiento de infomación con relac¡ón a
solicitud de autorización minera de la Comun¡dad de San Juan Bongo, El
Estor, lzabal, respuesta entregada a Despacho Superior.
M¡n¡sterio de Relaciori€s Exb¡iores sol¡citud de ratificar, ampliar,
modiñcar o aceptar posición del Ministerb de Er¡ergfa y M¡nas env¡ada en
años anteriorEs con t€hción al Convenb de Minamda, respueste de h
DGM entegada a De6pacho Superior.
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3. M¡nisterio de Relaciones Eferiores solicitud de ¡nfomación sobre la
Minera San Rafael y oüas de ¡gual relevancia, asl como sibac¡on actual
dé la mineria en Guatemah, a ser enviada al Señor Embajador de
Guatemala en la Santa Sede para que pueda abnder reque¡m¡enbs ¿e
infumación, infomación pend¡enb.

b) Apoyar 6n la organización de audiencias, reuniones de traba¡o con personal
delMinisterio, funcionarios e ¡nstifuciones de Gobierno, institutiones brivadas
y.oeanbmos intemacionales, dando segu¡m¡ento a los comó¡omisos
adquirir06:

Se prBstó apoy! p-ara la partic¡pac¡ón en reuniones virtuales progfamadas
en la agenda del Señor Viceministro de Energla y Minas, Encargado de las
Areas de Hidrocarburos y Minerfa:

. Reuniones dé traba¡o con Señor Ministro de Energla y M¡nas.. Reuniones dle iraba¡o con Oifec{ora General de Mineda para
aclualizar infumación sobre bmas varios de m¡nerla-o Reuniones de trabajo con Dircc.tor General de Hilrocaóuros, remas
varíos de hidrocarburos.

. Reun¡ón con personeros de la Empresa Dacas. Sesiones Viduales Vía Zoom del lNE.. So brindo apoyo a la Dirección General d€ Mineria para €
part¡c¡pación en la conbréncia virtual de Minbtorio8 de Mineiía de h
Amfficas (CAMitA) vta t hbx.. Reun¡ón de seguímiento con pesonal de AGEXPORT con relación al
convenio de la plataforma ébctrónica pera credenciat€s d€
e)eortación de la Direcc¡ón General de Mineria. S€ d€b€rá incluk en
dicho convenio la plataforma de importaciones do h¡droca¡buos, to
cual. requiere que et Digitalizador modifique la pletafoma y DGM
modificar el manual de procedimi€nüos

. Reun¡ón con DGA, DGM, DGH, UDAF, RRHH y Jefes Financ¡eros,
tema P¡esupuesto.. Vlleo Conñreno? SC|E Gas Natural_

c) Apoyar en la dig¡tal¡zación de exp€dientes, resoluciones, d¡ctámenes v
documentos del Vicedesoacho:

Se brindó apoy! en la dbitat¡zación de ofcios, hojas de ffimib, provitenqas,
acuerdos, ca '¡ñcaciones, de cada uno de los documenbs abalo listados:
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Oficios referenc¡a del:
OFI-VMH-MAP-084-2020 al: OFLVMH-MAP6$
2020

Hoias de Tnfunite rebrenc¡a del:
vHM-t EM-04&2(20

d) Apoyar en la logistica de la documentación que ingresa y egresa al
Vicedespacho:

Se brindó apoyo en la actualización del adivo ñsico del Vicedespacfn de
Eneqfa y Minas, Encaqado de las Areas de Hilrocarburoo y M¡nería del me3
de abril 2020.

Atentiamente,

No. 1802 56033 0101

Pér€z
Enerqía y M¡nas

de HidrocarüuroE y M¡néría

Aprobado:
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