
Cuatemala, 3l de mayo de 2020

L¡cenciada
lda Elizabeth Keller Taylof
Directota ceneral de Minería
Min¡ster¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Directora:

Conforme los Decretos Cubernativos No. S-2O2O,6-2020,7_2020 y A_2O2O del
presidente de la República y Decretos 8-2020, 9-2020 y 2l_2020 del Congreso
de la República que ratifican, reforman y prorrogan eJ Estado de Calamidadpública en todo el terr¡torio nactonat como consecuencla del
pronunciamiento de la Organ¡zación Mundial de la Salud de la epidemta de
coronav¡rus COVID-]9 como emergencia de salud púb¡ica de importancia
internacional y oel Pfan para la prevención, Contención y Respuesta a casos
de coronavirus (COVID-19) en cuatemala del Min¡sterio de Salud pública v
As¡stencia Soc¡al.

De conformidad con las disposiciones pres¡denciales en caso de calamidad
pública y órdenes para el estricto cumplimjento, sus modificaciones y
ampl¡aciones de fecha 03 y lO de mayo del 2020. Se establecen orohjbrciones
entre ellas:

L Se suspenden las labores y actividades en las djst¡ntas dependencias del
Estado, así como en el Sector privado por el tiempo estableóido y señalado
anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidenc¡a de la República y Cabinete de Cob¡erno, así como el
persona¡ que determinen cada una de las autor¡dades superiores de las
entidades públ¡cas

Conforme a Memorándum DS-M EM-APiV-OO7-202O, de fecha 20 de abrit del
2020, el N,linistro de Energía y M¡nas en atenc¡ón a las disposrclones
presidenc¡ales em¡te las d¡spos¡ciones internas que deberán ser acatadas por
todo el personal que integra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máxtmo ta
as¡stencia de personal, que se informe al personal que debe estar djsponible
en sus hogares para atender cualqu¡er eventualidad, y permitir el rrapajo
desde casa facilitando los insumos necesafios.

Las d¡sposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y
profesionales con cargo al renglón presupuestar¡o O29 .otras remuneíactones



de personal temporal", pactadas entre los d¡stintos contrat¡stas v el N4inisterio de
Energía y Minas.

Por lo que las activ¡dades real¡zadas conforme a lo et¡pulado en el Contrato
Ate.ntañente me perm¡to d¡r¡g¡rme a usted con et propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la
Cláusula Octava del Contrato Númerc (D6M-JA-2O2O), celebrado entre la D\RECCIóN
GENERAL DE MINERIA y mi persona para la prestac¡ón de servic¡os TECNTCOS bajo et
renglón O29, me pem¡to presentar el tnlome Mensual de act¡v¡dades desarro adas
en el período del OI al Jt de map de 2O2O.

Se detallan Act¡v¡dades a cont¡nuac¡ón:
TDR I:

al ApoJ/ar en el desaffotto de tas act¡vidades requer¡das entre el Vícedespacho y et
Despacho M¡nisteial;

. Preparu.documentac¡ón requerida por los señores D¡putados detCongreso de
la Pepúbl¡ca rclacionada con sot¡c¡tudet l¡cencias, crédenciales de exportac¡on
y otros temas relac¡onados con elsectot m¡néro,

. Solic¡tar a las Emprcsas Mun¡c¡pates de Elecü¡c¡dad las bases de datos de los
usuanos para apoyar al M¡n¡ster¡o de F¡nanzas públ¡cas pan el Bono Fam¡t¡a
que entregará el Gob¡eno.

. Convocar a los diferentes sectores públ¡coypr¡vado para ttevar a cabo
reun¡ones en relac¡ón ¿ asuntos M¡neros, por videoconfercnc¡a.

I url z:
b) Apot/ar en la organEac¡ón de audienc¡as, reun¡ones de trabajo con pe¡sonal det
Mtnisteno; functonariE de gob¡ernq ¡nst¡tuc¡ones privadas y órganiános
hternac¡onalesy dar squim¡ento de lo€ compromias aaquindos;

. Agendar y coord¡nar las reun¡ones que real¡za el señor M¡n¡stro o en su
ausenc¡a el señor V¡cem¡n¡stro Encargado det Oespacho, tatés como.¡. Pres¡dente del Consejo D¡rec'tor det tnst¡tuto Nac¡onalde

El ctt¡ficac¡ón del |NDE (semanat, se han segu¡do real¡zado en lasofrcinas centales del INDE.)
Consejo de Min¡stros y oab¡ne¡e de M¡nisttos lsemanal)
Gab¡nete Especlflco de Desarrclto Econóñ¡co (mensual, Casa pres¡denc¡at
Presidente de la Comis¡ón Nac¡onal petrotera (mensuall
Reun¡ones de traba¡o con ta D¡rectora General de Mínería y Wcemin¡stro
de Energía y Minas,
C¡tas que sol¡c¡tan los t¡tularcs de Dercchos M¡neros.

TDR 3:

c) Apyar_en le d¡g¡tal¡zac¡ón ole éxped¡entes, resluciones, d¡ctámenes y ctocumentos
entre el Vicdespacho y el Despacho Ministeiat:

. Apq¡ar en el cu¡nplim¡ento det rcporte mensual a la Unidad de plan¡ficación
de las actlv¡dades delseñor V¡cem¡n¡stro,

. Apoyar en la d¡g¡talizac¡ón de docuñentos env¡adas a la D¡recc¡ón oenerct de
M¡nería,

TDP 4
d) Apoyar en la atenc¡ón a func¡onar¡os que v¡s¡tan et Despacho;

. Br¡ndar la deb¡da atenclón a los funcionarios o ejecut¡vos que v¡s¡tan et
Despacho Super¡or en v¡rtud de consuttas derirada; de derechos m¡neros o de



sol¡c¡tudes m¡neas e tÉm¡te. (Se han segu¡do sosten¡endo a sol¡c¡tud de los
¡nteresadot presenc¡al y v¡deoconferenc¡as)

tpQ 3
e) Apoyar en la logíst¡ca de la documentac¡ón que ¡ngresa y egrcsa det

Wcedespacho:

. Elaborar of¡c¡os de acuse de rec¡bo de toda Ia coffespondenc¡a que entra de la
Dirección General de M¡nería,

. 1poyo en el manejo de documentos de ta D¡recc¡ón Aeneal de Minería que
ingresan al despacho y de las que son em¡t¡das por este. Atender consultas der¡vadas de la emergenc¡a del COVTD_\Z, en cuanto al
sum¡n¡stro de Energía Eléctrica.

. Sol¡c¡tar ¡nfomac¡ón a las Empresas Mun¡c¡pales de Electr¡c¡dad pan ser
env¡ada al M¡n¡steio de Finanzas Aibl¡cas

fDR d
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TDP 7

9t

Apoyar en la v@rifrcac¡ón de los reguisitos fomales y legats deteminados
concretamente pala cada caso;

Rev¡sar que los of¡cios que ¡ngresan dé la D¡rccc¡ón General de M¡nería lleven la
doc u men tac¡ón especifi cad a,
V-er¡ñcar gue los ofic¡os tengan nuñerac¡ón, ñrñas y sellos correspond¡entes,
se han env¡ado todas las comunicac¡ones vía coireo electróniáo, deb¡do a ta
emergenc¡a, ya gue no están rcc¡b¡endo en fís¡co.

B ndar apq/o en Ia actualizac¡ón de tos arch¡vos fls¡cos y d¡g¡tales del
V¡cedespacho:

Lleuar contrcl d¡g¡tat de toda la correspondenc¡a que entra de la D¡recc¡ón
OeneQl dé M¡neie.
Arch¡var cop¡a de los correos que se envtan ¡nten¿mente del Despacho aMne a pae tener control de los documentos que se envían para darle
segu¡m¡ento.

TDP 8:

Otrcs actMdaates que se le as¡gnen:

. Coordinar la logfst¡ca de reun¡ones ¡nternas entrc ta D¡rección General deM¡nería y el Despacho, así como preparar lo necesario para llevar a cabovideoconferenc¡as con d¡fercntés ent¡dades
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