
Guatemala, 31 de mayo de 2020

Licenc¡ada
lda Ellzab€lh Keller Taylor
D¡rectora General
Dirección General do Min€r¡a
Ministorio do En€rgía y M¡nas

Su DespadD

Señofa Dir€ctora:

Conform€ los 0ecr6los Gubernativos No. $2020, 6-2020,7-2020 y 8-2020 det pr€sidente de la
Repúbfica y Oecr€tos 8-2020, 9-2020 y 21-2020 dél Congreso de la Ropúbl¡ca que ratifc¿n,
.eforman y prorogEn el Estado de Calam¡dad Pública en todo €t teÍitorio naqonat corno
consedEnc¡a d€l prcnuno¡añiento de la Organ¡zac¡ón Muñd¡al de ta Salud do la epidem¡a de
coronav¡rus COVID-1g como emeagenc¡a d€ salud pública d€ importancia intemacional y del
Plan para la Prev€nción, Coñtención y Respuésta a casos de coronavirus (COVlOlg) en
Guatemála d6l Ministerio d€ Salud Púb¡icá y As¡st€ncia Sociat.

De confom¡dad con las d¡spos¡ciones pres¡d€ncjalos e¡ caso de calamidad públ¡ca y órdenes
par¿ el gsbicto drmplimi€nlo, sus modifrcaciones y ampliaciones dé fecha 03 y 10 de mayo del
2020. S€ esl,ablecen prohib¡c¡ones ent.e ellas:

l. Se su6p€nd€n las labo€s y actividades 6n las d¡stinlas d6p6nd€ncias del Elado, asf corno
en elS€Ctor Privado por€ltiempo establecido y 6€ñalado anteñorm€nte.

Se exc€ptlan de la pr€sente 6usD€nsión:

a. Présid€nc¡a de la R€pública y cab¡net€ de Gobierno, asf como 6l p€rsonal que
d€torminen cada una d€ lss autoridade6 super¡ores de las €nlidad€s públicas

Conlomo a Momorándum OS-MEM-APM{07-2020, de fecha 20 de abril det 2020, d M¡n¡slro
de Energ¡a y M¡nas en at€nción a las dispoldooes presireñdales em¡te las dlsDosic¡ones
internas quo deberán serac€ladas por todo el p€l9onalque ¡ntsg€ esla tnst¡tución.

En los numerales 4, 5, y 6 s€ establece que 6e debe reduch s¡ máximo la aslstencia d€
personal, qu€ se infom€ al p€rsonat que deb€ €star dispon¡bl€ 6¡ sus hogares para alender
cualqui€r ev€ntu€l¡dad, y peam¡l¡r el trab4o dosda casa fac¡t¡tiando 106 insumos ñé@satlos,

Las dispos¡don€s arferi¡crgs afectan la pr€stadó¡ de serv¡cio6 técnicos y profes¡onales con
cárgo al renglón presupuestarlo 029 "otras r€muneraciones de p€rsonal temporal", pactadas
entre 106 d¡stintos conlratistas y 6l Ministerio d6 Energía y l\rinas.

Por lo que la6 aclividad€s r€allzadas conform€ a ¡o estipulado €n 9l Contrato Núm€ro DGM.46.
2020 de préstácjón de s.Nlalos prcfes¡onale9, fuoron .ealkadás oonforme las d¡sDos¡c¡ones
anteriores, por lo que las m¡smas 6e real¡zaroo trant¡o en las Instialaciones del MinisHio de
Energfa y Mlnas, así cor¡o fueÉ de €llas.

Por este m€dio m€ d¡rto á ustedcon elpropósito de dar cu mptimiento a la Ctáusuta Octave d€lConfato
Número DGM-46-2020, c€lebrado entre ta OIRECC|óN GINERAL OE M|NERÍA y mi persona para ta
prestaaióñ de servicios PROfESloNfilES bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡rform. Mensual
de adiv¡dades d€sañolladas en el perlodo d€|01 al31 dé nayo 2Om.

Se d€t.llan ActMdad6 a contlno¡ctóñ:



L TDR: a) asesorar al Despacho de la Dirección General dg Minería en matena
lsgal

. Act¡v¡dad real¡zada No. I Brindé asesoría legal en el exped¡ente CT-2is. Act¡v¡dad Bal¡zada No. 2 Brindé as€soría en legal en el expediente LEX-593. Act¡vidad fsalizada No. 3 Brindé asesoría legal en el expediente LEXT 3S3. Act¡vidad r€alizada No. 4 Br¡ndé asesoría tegat en et expediente LEXT-S63.. Actividad r€allzada No.5 Brindé as€soría tegalen elanál¡sis de obtigaciones
que emanan de la sentencia de la Corte de Const¡tucionalidad dictada dentro
del expediente 4785-201 7.

. Act¡vidad reallzada No. 6 Brindé asesoría legal En relaclin a ¡nformes
requerilos por medio de los oficios REF.OF.Utc{422020 y OF.Utc{59p020

2. TDR: b) Asosorar €n aspec{os legales y administrat¡vos de los €xpedlenr€e
qu€ 3e gestlonen ant6 la Direcclón Gsneral de Minefa; su traslado a las
Unldades o Departam€nto6 correspondlont$, según el caso.

. Activldad raal¡zada No. l: Asssoré en aspeclos legales y admin¡straüvG del
expediente LEXT 509 y providenc¡a número 945.. Act¡vidad r3alizada No.2: As€soré en aspectos legales y administrativoE d€t
expediente CT-011 y Providencia núm6ro 943.. Act¡vidad feallzada No. 3: Asesoré en aspectos legáles y adm¡nistrativos oel
expediente LEXT-230 y providencia número 941.. Activldad raallzada No. 4: Asesoré en aspectos legal€s y admin¡strativos del
exped¡ente LEXT458 y provilenc¡a número 930.. Acliv¡dad .sallzada No,5: Asesoé en aspectos legales y administativos del
expediente LEXT 323 y provkJenc¡a 932.. Act¡v¡dad reallzada No. 6: Asesoré en asp€ctos legales y administrativos del
exped¡ente LEXT 248 y de la providencla número 922.
Actividad realizada No. 7: Asesoré en aspectos legales y admin¡strativos d€l
expediente LEXT.160 y rovidencia 920.
Actividad real¡zada No. 8: Asesoré en aspeclos tegales y adm¡n¡slrativos del
€xped¡ente LEXT-o2rug y provll€ncla 875.
Act¡y¡dad realizada No. 9: Asesoré en aspectos legales y adm¡nistrat¡vG del
exped¡ente ET-CT.128 y prov¡denc¡a número 843
Activ¡dad r€allzada No.lo. Asesoré en aspectos tegales y admin¡strativos del
exped¡ente LEXT-003-05 y Prov¡dono¡a 847.

3. TDR: c) Asesorar en ol segu¡m¡ento d6 196 expod¡ent€s Ingr€sadog, y apoyar
opo.tunameote en la €laborac¡ón del infomq r€spect¡vo 9obr9 los m¡smos.

. Act¡v¡dad roallzada No. I Br¡ndé asesoría en el seguimiento del expedi€nte
LEXT 004-09,

. Activldad realEado No.2 Brindé as€soría en el seguimiento det expediente
LEXT 07-06.

. Act¡vidad raallzada No.3 Brindé asgsoría en
cr-247.

el s€guim¡ento del e)a€di€nte

. Act¡vidad reallzada No.4 Brindé asesoría en el segu¡m¡ento del exped¡€nto
LEXT-235.

. Activ¡dad reallzada No. 5 Brindé asesoría en el seguimiento del exped¡ente
LEXT-449.



Act¡vidad reall2ada No. 6
LEXTé83.
Actividad reallzada No. 7
LEXT-235,
Actividad reallzada No. I
cTM-1649.
Act¡Yidad realizada No. I
LEXru1GO8.
Act¡vidad reallzada No. '10

cT-104.

Brindé asesoría en el segu¡m¡eoto del expediente

Brindé asesoría en el segu¡m¡ento del expediente

Brindé asesoría en el segu¡miento del expediente

Brindé asesoría en el s€gu¡m¡ento del exp€diente

Brindé asesoría en el seguimiento del expediente

Prov¡dencia

providencia

la prov¡dencia

la provldencia

la provldencia

¡1. TDR d) Asesorar sn la olaboraciór de ed¡ctos para publ¡cacióo de aollcltud€€
do autorizac¡ón definiüva, actas, provtdencias, oficios, resoluc¡ones, códulas de
not¡ficaclón, remis¡on€, y cualquier documentación legal que se gen€r€.

. Act¡v¡dad |eallzada No. I Asesoré 6n la elaboración de la Drovidencia númelo
990, dentro del exp€diente CT{59.
Actividad reallzada No. 2 As€soré en la elaboración de la
número 989 dentro del exped¡ente CT.148
Actividad reallzada No. 3 Asesoré en la elaborac¡ón de ta
núm€ro 988 denlro del expediente CT-122

. Activ¡dad real¡zada No. ¡l Asesoré en la elaboración de la Drovidenc¡a número
1055 dentro del exDed¡ente SEXÍ42-2020
Acdv¡dad reallzada No. 5 Asesoré en la etaboración de
número 1053 dentro del exoediente SEXT432-'19.
Actlvldad realizada No, 6 Asesoé en la elaboración de
número 1051 dentro del exoedi€nte LEXT 019-11 .

Actlvldad realizada No. 7 Asesoré en la elaborac¡ón de
número I GsO dentro del exoediente LEXT-299.
Actlúdad real¡zada No. 8 Asesoré en la elaboración de la p¡ovidenc¡a número
753, dentro del exped¡ente LEXT.333
Actlvldad realizada No. I Asesoré en la elaboraclón de la prov¡dencla número
809, derfro del oxD€diente LEXT-521,
Actlv¡dad reallzadá No. l0 As€6oaé en la elaboración de ta orovidencia
número 710. dentro delexledients SEXR O5+Og
Actlvldad realluada No. ll Asesoré en la elaborac¡ón de la resoluc¡ón ntlmero
60, dentro del exp€di€nte SEXR{1917.
Actlvidad rsalizada No. 12 Asesorá en la elaboración de la resolución número
107, dentro del expedlente CT-041.
Actlv¡dad r€allzada No. 13 Asesoré 6n la elaborac¡ón de la resoluc¡ón número
106, dentro d6l exDediente LEXT-023-05.
Actlvldad reallzada No. 14 Asesoé en la elaboración de la resoluc¡ón número
'l 05, denbo del exp€d¡€nte LEXT-001 48.
Actlúdad reall2ada No. 15 Asesoé en la elaboraclón de la resolución
núm€ro 104, dentro delexpediente CT-180.



5. TDR f) Apoyar sn ol ssguim¡ento y r€solución de expod¡ontes, de acuerdo al
tÉmite que se eEtá foal¡zando.

. Actividad r€allzada 1. Apoyé en el seguim¡ento del trámite realizado en el
€xped¡ent€ LEXT-o31-05 y en la elaboración de la Providencia 958.

. Act¡vidad realizada 2. ApoÉ en el seguim¡ento del trámite en curso dentro del
expediente LEXT 01S11 yen la elaborac¡ón de la providencia número 1057_

. Act¡vidad roalizada 3. Apoyé en el s€gu¡m¡ento del trámite en curso dentro del
expediente SEXT 060-19 yen la elaboración de la prov¡d€ncia número 1056

. Act¡vidad reallzada 4. Apoyé en €l seguimiento deltrámite en curso dentro del
expediente SEXT-008-17 y en la elaborac¡ón de la providencia número 1069,. Actividad roal¡zada 5, Apoyé en el segu¡m¡er¡to del trámite en curso dentro del
exped¡ente CT-155 y en la ehborac¡ón de la providenc¡a número 1m1.

6. TDR g) Brindar oplnlón legal con rsspecto a temas propioE de la Dirscción
Gsneral do Minería.

. Act¡vidad real¡zada l. Brindé opinión legal respecto al informe remitido a la
SE-Coordinadora Nacional de Desastres. r

. elac¡onado a los ol¡clos Ule59/2020 Y UtG 042020.. Act¡üdad Jeallz5i.h 2- Brindé opin¡ón tegal con respecto
procedimiento temporal de em¡sión de credenciales de
titulares y no titulares de derechos min6ros.
Actividad r€alizada 3. Brindé opinión l€galcon respecto det mecan¡smo para
el archivo de solicitud de credencial de exportación presentada por tltular de
derecho minero que cede su derecho antes de conclu¡do eltrámite.
Act¡údad r€alizada a. Brindé opinktn legat resp€cto a las alternat¡vas legales
para la defensa del trabajo realizado por tas autoridades de la D¡recclón
General de Mlnerla, en pro del desanollo minero, ante señalam¡enlos
med¡át¡cos esoúreos.
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