
Guatemala, 30 de abfll de 2o2o

Licen.iada
lda El¡rabeth Keller Taylo¡
D¡redora Gene.al de M¡nería
M¡nister¡o de Eneryía y M¡nas
Su Despacho

Respetable Diredora:

De conformidad con el Acuerdo Cubernativo Número 05-2020, se Declara el estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional como consecuencia del
pronunc¡am¡ento de la Organ¡zación Mundial de la Salud de la ép¡demia de
coronavirus COVID-Ig como emergenc¡a de salud pública de imponancia
¡nternac¡onal y del plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de
coronavirus (COVlD.lg) en Cuatemala del M¡nister¡o de Salud pública y As¡stenc¡a
Soc¡al.

Estableciendo el plazo po.30 días a partlr del 5 de marzo del año 2020. el cual fue
ratlficado con el Decreto Número 8-2020, del congreso de la F¡epúbl¡cá de Cuatemala
de fecha 20 de Marzo del2020.

Med¡ante Acuerdo Gubernativo O7-202O se prórroga por treinta días más el plazo de
vigenc¡a del Estado de Calamidad Públ¡ca, contenido eñ el Decreto Cubernativo No.5-
2020, de fecha 5 de marzo de 2O2O, ratificado por el Decreto número No.9-2020 del
Congreso de la Repúbllca, de fecha 3l de marzo de 2O2O,

Y de conform¡dad con las dlsposiciones pres¡denc¡ales en caso de calamidad pública y
órdenes para el estrlcto cumpl¡miento de fecha 16 de Marzo del 2020, y sus
modificaciones y ampl¡ac¡ones de fecha 2l de marzo del 2020. Se establecen
proh¡biciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y act¡vidades en las dist¡ntas dependenc¡as del Estado, así
como en el Sector Privado por el t¡empo establecido y señalado anter¡ormente.

Se exceptúan de la paesente suspensión:

Presidenc¡a de la Répúbl¡ca y Oablnete de Cobierno, así como él personal que
determ¡ñen cada una de las autoridades supefiores de las ent¡dades oúblicas

Conformé a Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, de fecha 22 de marzo del 2O2O, el
M¡n¡stro de Energía y lvl¡nas en atención a las dispos¡ciones Dresidenciales em¡te las
d¡sposic¡ones internas que deberán ser acatadas por todo el pefsonaj qUe integra esta
lnstituc¡ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe .educ¡r al máx¡mo la asitencia de
personal, que se ¡nforme al persoñal que debe edar dispon¡ble en sus hogares para



atender cualquler eventualidad, y permitir el trabajo desde casa facil¡tando los
¡nsumos necesaf¡os.

Las d¡sposic¡ones anter¡ores afectan la prestac¡ón de serv¡cios técn¡cos y profes¡onales
con cargo al renglón presupuelario 029 'otras remuneraciones de personal
temporal', pactadas entre los distlntos contratistasyel Ministerlo de Energfa y Minas.

Por Io que las act¡vidades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número
DGM-25-2020 de prestación de servicios profesionales, fueron realizadas conforme las
disposiciones anteriores, por lo que las m¡smas- se realizaron tanto en las Instalac¡ones
del Ministerio de Energía y Minas, así como fu€ra de ellas

Por este medio me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la Cláusula
Octava del Contrato Número DCM-25.2020, celebrado entre la DIRECC|óN CENEML
DE MINERÍA y mi persoña para la p¡estación de sery¡cios PROFESIONALES bajo el
renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de act¡vidades desarrolladas en
elperíodo del 0l al30 deAbrilde 2020,

Se detallan Actividades a continuac¡ór

TDR'I
c)AsesoEr en
la elaborac¡ón
de la b@de
dato6 de los
Departamento
de Catastro
M¡nero y
Control M¡nero
de la Direcc¡ón
Generald€
M¡nería, para el
área social.

Asesoría en la elaboración de los datos d¡g¡tales de of¡clos real¡zados
en la D¡recc¡ón Ceneral de M¡nér¡a del mes de Abrll 2020 de los
of¡c¡os real¡zados para difefentes instituciones, pol¡cla Nac¡onal,
M¡n¡derio Públ¡co, Secretarfa ceneral entre otros,nefa

oFt-ú¡¿-24f,'2gb oFFDGM-2492(nO oFt.DGM-2SO-2020
oFt-DcM-25l-2020 oFFDOM-252-2020 oFt.DGM.2St-2020
oFt-ñM-É+zon oFt-DoM.2592020 oFr-Dc M-255.020
oFFDCM.2ST-2020 oFt-DG M-2S&2020 oFr-DcM-259-2020
oFFDCM-260-2020 oFt.DGM- r-2020 oFr-DGM-262-20¿0
oFr-D6M-256-2020 oFt.DcM.267-2020 oFt-DcM.268-2020
oFFDGM-26+2():¿O oFt.DcM-2rG2020 oFr-DcM-271-2020
oFt-ú,M-zf2-2ún oFt-úM-z7}2o.2o oFt-DalA-zI+Nn
oF|-ñM-z/'20z) oFtDaM-zrext2o oFt-DGM;m-ñb
oFt-DcM-areñm 9FI-ñM-ZT}zSZC' oFt-ocM-2a{}20¿O

Asesoría y apoyo en la recop¡lación de datos solicitados por usua rios
para dár respuesta a las sol¡citudes de ¡nforméción públlcá como
enlace con los diferentes departamentos de la Dirección General de
M¡nería dél mes de Abrll2020.

utP-DcM4,l-2020 UIP.DCM€¿-2O2O ulp. DoM-6&2020
ulP-DGM{4-2020 utP.DcM-dr2020 utP-oGM-6e2d20
utP-ocM5r-2t20 UIP.DGM-C4.2@O utP-DGM6.2020
urP-DoM-?G20¡O UtFDGM-¡-Zq¡O utPDcM-z-z@o
utP-mM-?32fr20 utp-ocM-7+tn utP-trcM-792@O
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Recepción y entrega en la base de Dátos de Expedientes de la
D¡recc¡ón Ceneral de Mineria

EXPEDIENTE DERECHO M¡NERO TIPO DE EXPEDIENTE

sEXR-017-18 SOLICITUDTAS SAN4ANTHAS

MINA PAXTOCA
INFORIV]E SCDMINF]NS.EXT.

083-2015

INFORME SCDM"INF.INS.€Xf.

081-2016
INSPECCION

SEMI-INFINS.
EXP.ILEGAT{8

2016

ATEJANDRO PEREZ GONZAI-EZ

PEDRERA EL PILARLEXT-112
INFORME SCDM-INF.IN5'EXT

132-2019

INFORME SCDM-INFNNS"EXT-

794-2013

DISIRISUIDORA LAS CAÑAS
¡NFORMÉ SCOIV-INF-INS-EXT-

095-2018

LA CUMERE NUI\4ERO UNO

ARENERASAN BENITO

PROYECTO MINERO CERRO

BLANCO

INFORME PRESION SONORAY
CATIDAD OE AIRE 201811

NOVIEMgRE

CANTERA EL PINO

CANÍERA EI PINO

LEXT,s7O INFORIVE

RIVERAS DEL RIO IINFORIVIE

INFORME

EUEN AMIGO II

ARENERA JTRUSAIEM

INFORME DE PRODUCCIONPEDRERASAN JOSE

tos LtRtos INFORIV]E DE PROOUCCION

INFORME OE PROOUCCION

INFORME DE PROOUCCION

INFORME DE PRODUCCIONRIVERAS DE R¡O

+
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ESQUIPUI.AS INFORME DE PRODUCCION

sErr-023-17

EUEN AI\¡IGO II

sEXT-o14-18 AREN E RA .JE RUSALEN

LEXT-s36 INFORME

LErr-015-11 INFORME DE PROOUCCION

tMUtTtSERVtCtOS A&l

sExR-12911

sExR-09-2020 EUEN AIVIGO

INFORME DE PRODUCCION

sEXT-o18,18 MAYUELAS

PREDRERA sAN IOSE

INFORME DE PRODUCCION

INFORME DE PRODUCCION

ETCHEP€NA!

sErt-011 20 ET IMANACO III SOLICITUD

ALUMINA II sot-tctTUo

SOLICITUD

EL I\4ANACO III SOLICITUD

ALUMINA II SOLICITUD

INFORME DE PRODUCCION

sEXT-008-17
TUTUI.A, EXTRACCION DE

BALASTRE, PIEDRA YSELECTO

sExR-101-12

CANTERA EL PINO

SEXR 012-13 CANTERA EI. PINO

LOS CLAVELES OE SAN RAFAELLEXT-235 INFORME DE PROOUCION

LA VENTANAVERDE INFORI\4E DE PRODUCCION

INFORME OE PRODUCCION

\\+



o

TDR2
d) Brindar
asesoría de
Relaciones
Priblicas en
temas
relacionado6 a
Minerfa.

Apoyo en respuesta a Informaciones públ¡cas solic¡tado por
usuar¡os, entré ellos

'1. L¡stado de exped¡entes.
2. Catadro m¡nero en formato shaDes.
3. Información de planos
4. Informaciones de resolucionesambientales.
5. Listado de empresas mineras de mármol.
6. Coordenadas Cástrales y áreas ¡dent¡f¡cadas como recursos

mineros.
7. Listado completo de solicitudes y licencias de exploración y

explotac¡ón, sol¡cltud de estatus de exped¡entes.
8. Copia de d¡ferentes inspecc¡ones realizadas a d¡ferentes

derechos mineros,

9. Copia de dig¡tales de exped¡entes completos, otros.

Apo)o en respuestas de lasslgulent6 informaciones pt¡bllcas
ulP-DGM-60-2020
ASUnto:

L Reqq¡sitos para elaborár el Estudio de Mit¡gación.
2. Cop¡a d¡gital de los informes de produccióh {exped¡eñte

completo) años 2014, 2015, 2016, 2Ol7 Y 2otg, del Derecho Minero
LA PEDRERA CT.O97

UIP-DGM€I-2O20
Asumo:

l. Requ¡sitos para elabora¡ el Estudio de M¡t¡gación.
2, Cop¡a d¡gital de los iñformes de producción {exped¡ente

completo) años 2014, 2015,2ü6,2017 y 2o],8, del oerecho Minero
LA PEDRERA CT.O97

utP-DGM-62-2020
Asunto:

l, Listado de minas que tengan producción en cohcéntrado de oro
yde arenas negfas,

ulP-DcM-6É2020
Asunto:

. Ustado de Manuales técnicos, manuates de procedimientos
administrativos y/o cualquier otro tipo de manuet que haya s¡do
autorizado, publicado o puesto én funcionámiento en ta Dirección
Ceneral de Mineria o en et Min¡sterio d€ Energfa y M¡nas, que sean
relacionados con la activided minera en Cuatemata. fsi no se consiona
en esta Éoli€itud correctameñte et nombre .El Manr.¡al etc. fa_vor
consignar en el l¡stedo álg'ln nombre simitar en tos años 2Ot5 at 2O2O.. Copia d¡gitales d€ 106 manuales emitidos por ta Direccion generát de
Minela y/o Ministerio de EnergÍa y Ni¡nas retacionadas a Mineria.

ulP-DGM-64-2020
Asunto:

. Sol¡cita copia de resoluc¡ón dé aprobac¡ón de la L¡cencia de
Explotac¡ón del proyécto o Licencia Fénix de CCN,
(Compañía Cuatemalteca de Niquell en el Estor, lzabal, así
como el potenc¡al probado reportado para esta licencia y su

h
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urP-ocM-612020
Asunto:

. Sol¡cita shapes (capas) del Catatro M¡nero Nac¡onal
(actual¡zadas a la fecha) asf:

l. Shapes (capas) de sol¡citantes de explorac¡ón, explotación y
reconoc¡m¡ento.

Z Shapes (capas) de l¡cenc¡as otorgadas de explorac¡ón,
explotación y reconocimiento.
la ¡nformac¡ón solicitada en formato d¡gita¡ shp o cualquier
formato que contenga las característ¡cas de los mapas
generados por la Sección de Catastro Mlnero, sol¡citando se
PROPORCIONE LA INFORMACION ACTUALIZADA AL
MON4ENTO DE RECIBIR LA PRESENTE SOLICITUD y se
consigne la fecha exacta en la cual fue generada la
información además el responsable que genera la m¡sma.

utP-DGM-66-2020
Asunto:

l. Listado de llcencias de reconocim¡ento, explotac¡ón y
exploración con relac¡ón a la actividad m¡nera, otorgadas
en los últimos l0 años, la m¡sma debe contener tipo de
licencia, fechas de v¡gencia y la pe.sona ¡nd¡v¡dual o
juríd¡ca a la c{.¡alse le otorgó.

2. Listado de l¡cenclas de reconoc¡miento, explorac¡ón y
explotac¡ón con relación a la actividad m¡nera que se
encuentran actualmente v¡gentes la m¡sma debe
contener el t¡po de l¡cencia fechas de vigencia y la
persona ind¡vidual o jurídica a la cual se le otorgo.

utP-DcM€r-2020
Asunto:

l. Cop¡a de los contratos a nombre de Evérsson Ordoñez.
qu¡en trabajo en el Mlnisterio de Energía y Minas, bajo el
Renglón O-29 para la Dirección General de M¡néría y en la
Un¡dad de Gest¡ón Ambiental durante los años Enero
2002-Diciembre 2005.

utP-DcM-6A-2020
Asunto:

. La base de datos del Catastro Minero, sol¡c¡tudes y licenc¡as
¡nc¡uyendo nombre del sollcltante en formato shp.

Asesoaamiento en respuesta de ¡os siguientes oflc¡os ¡nternos así
como tamb¡én respuestas a ofic¡os solic¡tados por distintas
instituciones del Estado, Minlsterio Publ¡co, Pol¡cía Nac¡onal yotros.
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0 Asesorar a la
Diresción y
Su bdirecclón
Generalde
Minerla, en el
tema social y
otras
activldad€6 oue
se relaclonen

oFt-Dcu-2ttÍ,'-2020
oFt-DGM-249.2020
oFFDGM.250.2020
oFt-DcM.251.2020
oFt-DoM.252.2020
oFt-DcM.253.2020
oFFDCM-254'2020
oFr-DGM-255.2020
oFt-DGM-255.2020
oFFDCM-257-2020
oFt-DcM-258-2020
oFFDGM-259-2020
oFt-DGM-250-2020
oFl-DGM-26l-2020
oFt-DGM-262-2020
oFr-DcM-26¡t-2020
oFt-DcM-254-2020
oFt-DGM-2592020
oFFDGM-26&2020
oFFDGM-26'r-2020
oFFDCM-258.2020
oFFDGM-2@-2020
oFFDCM-:|.rG2020
oFt-DGM-Zn -2020
oFt-DcM-zn-2o.20
oFt-DGM-2t&2020
oFt-ñM-zt+2o2o
oFFDCM-:fr92020
oFt-DGM-Z,61020
oFt-ñM-zn-2020
oFt-DcM-zf8-2020
oFr-DGM-279-2020
oFFDGM-2gO-2020
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