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Li.enc¡adá
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Minister¡o de tnergía y M¡nas

Su Despacho

Respetable Direatora:

De conformidad con el acuerdo Gubemat¡vo Núme¡o 05-2020, se Decle.a el estado de calam¡dad Pública en todo el territorio

nacionalcomo consecuencia del pronunc¡am¡€nto d€ le Org¿n¡2ación Mundi¿lde la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-19

como emergencia de salud pública de import¿ncia internacional y del Plañ para la Preveñción, contención y Respuesta a casos de

coronavirus (COVID-19)en Guatemala del Ministerio de Sálud Pública y Asistencia Social

Estableciendo el plazo por 30 días a paftlr del 5 de marzo del año 2020, el cual fue ratlficado con el Decreto Número 8-2020, del

congreso de la República de Guatemala de fecha 20 de Marzo del 2020

Mediante acuerdo Gubefnat¡vo 07-2020 se prórroga por treinta días más et plazo de v¡Sencia del Estado de calamidad Pública,

contenido en el Decreto cubernativo No. 5,2020, de fecha 5 de m¿r¿o de 2020, ratifcado por el Decreto número No.9 2020 de¡

Congreso de la República, de fecha 31 de mano de 2020,

y de conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto cumplimiento de fecha

16 de t!¡arzo del2O2O, y sus r¡ od ificacio nes y ampl¡aciones de fecha 21de mar¿o de|2020. Se establecen prohibiciones entre ellasl

1. Se suspenden las labores y aciMdades en las distintas dependencias del Estado, así como en el Sector Privado por el tiempo

establecido y señáledo anter¡ormente-

Se exceptúan de la presente suspeñsión:

presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, asl como el personal que determinen €ada una de Ias autoridades

super¡ores de las entidades públicas

Conforme a Memorándum DS-MEM APM-005'2020, de fecha 22 de marzo del 2020. el Ministro

disposicion€s presidenciales emite las disposiciones internes que deberán ser ¿catadas por
de Energía y Minas eñ atención a ¡as

todo el personal que integra esta

que se informe alPersonalque debe

desde casa facilitando los insumos
En los numerales
estar disponible

Las d¡sposic¡ones

4, 5, y 6 se €stablece que se debe reducir al máximo la asistencia de personal,

en sus hogares para atender cualqui€r eventualidad, y permitir el trabaio

añteriores afectan Ia prest¿ción de serv¡cios técnicos Y profes¡onales con cargo alrenglón presupuestario029 "otras

de personal tem po ra 1", pectadas entre los distlñtos conkatktas y el Ministerio de Energía Y Minas.

por Io que tas activtdades realiz¿das conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGM_26_2020 de prestación de se¡vrtbr

prcfesíondles, fueron realizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que las mismas 5e realizaron tanto en las

instalaciones delMinhterio de En€rgía y Minas, así€omo fuera de ellas.



'por esie medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula octava del contrato Número DGM-

26-2020, celebrado entre la DlREcoóN GENERAI DE MINERíA y m¡ persona para la prestación de serv¡cios

PROFESIONAIES bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme Mensual de activ¡dades desarrolladas en el

período del 01 al30 d€ Abr¡lde 2020.

Se detallan Activ¡dades a continuación¡ (debe detallar la¡ a.tividádes realiradas, siempre relaclonádas con los térmlnos

de refercnc¡a establealdos en su aontratol

TOR t:

ASESORAR EN TA REVISIóN DE TOS PI.ANES DE MINADO DE tAS SOI.ICITUDES DE EXPI.OTACTÓN MINERA:

5e asesoró en la revis¡ón de los planes de m¡nado de las siguientes sol¡c¡tudes de explotación minera:

. Medrefierra, sExT-oog-l8, ubicada en el munic¡plo de sanar¿te, depattamento de El Progreso.

. Guzmán Aro.he, SEXT-022-19, ublcada en el munlclplo de Pueblo Nuevo, departamento de santa Rosa,

. Agremaq, SEXT-OI1-18, t¡b¡cada en el mun¡c¡p¡o de san Sebastián, del departamento de Retalhuleu.

. Se¡de.o Le Ru¡dosa ll,, s€fi-(xt3-20, ubkada en elmun¡c¡p¡o de Morales, departamento de lzábal'

TDR 2:

ASESORAN EN |.A REVISIóiI DE TOS PTA ES DE MTNADO DE I.A5 SOUCITUDES DE EXP(ORACIÓiI MIf{ERA:

se asesoró en la revisión de los planes de minado de las siguientes solic¡tudes de explorac¡ón minera:

Josefina SEXR-01G18, ub¡cada en el munic¡p¡o de S.lamá, departamento de Ba¡a verapaz.

La Pura Exper¡encia, SExR{t27.17, ub¡cada eñ elmunic¡p¡ode Amat$depamñento de lzabal.

I ron r'
ASESORAR E]{ TA RESOTUCÉÍ{ DE LOS SIGUIENTES BOEDIEN¡ES DE SOI.ICIIUD€S DE RECONOCIMIEf{TO, EXPIORACION

Y EXPT.OIACTÓN:

Se br¡ndó asesoria en la resoluc¡ón de los siguie¡tes expedientes de solicitudes de reconocimiento, exploración y

explotac¡ón:

. Madre l¡errá, SEXT-üD-18, ub¡cade en €l mun¡a¡plo de sanarate, depadamento de El Progreso'

. Guzman Afoche, SEXT-022-19, ub¡cada en el municiPio de Pueblo Nuevo, dePartarnénio de sánta Rosa.

. Acremaq, SEXT-ol1-18, ub¡.ada en el mun¡cip¡o de San sebast¡áñ, del departámento de Retelhuleu'

. Josef¡na SEXR-{¡1G18, ub¡cada en el munic¡P¡o dé SalaÍrá, departañento de Be¡e Verapa¿'

. !a Pura Exper¡énc¡a, sExR{r27-17, ub¡cada en el mun¡G¡pio de Añates depártamento de lzabal'



. ' s€ndero l-a Ru¡dose ll, , sExT'm3-20, ubicada en el munic¡p¡o de Mofales, departamento de l¿abal'

TDR 4:

A5ESORAR EN tA REV|S|óN DEt PtAl{ DE MINADO DENIRO DE IOS E5fUDIOS DE IMPACTO AMBIEI{TAL Y APoYAR EN

CUESTIONES TÉCNICO GEOIóGICASA I.A UNIDAD OE GESÍÓN SOCIO.AMEIENfAt.

Se asesoró en la revisión del plan de m¡nado dentro de los estudios de impacto ambiental y apoyar en cuestiones técnico

geológicas a la Un¡dad de Gest¡ón Socio-Amb¡ental-

. Los Angeles, ET-159.

. Cantefa Guadalup€, S/N

. Calere El M;rador, S/N

. Arenera EIP¡no, Cl-235

Atentamente,

Aprobado
Licda. I

D¡ ra Gene lde MinEiiá
N4inisterio de E a y Minas
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. 'sendero [a Ruidosa ll, , SEXT-ü)3.20, ublcad¡ en el municipio de Molales, departamento de l¡abal.

TDR 4:

ASESORAR IN TA REVISTÓN DEt PIAN DE MINADO DENTRO DE LOS ESÍUDIOS DE IMPACÍO AMBIENTAT Y APOYAR EN

CU€STIO¡¡ES fÉCNICO GEOLóGICAS A I.A UNIDAD DE GESNóN SOCIO.AMBIENTAT.

Se asesoró en la revisión del plan de minado dentro de los estud¡os de ¡mpacto ambientaly apoyar en cuest¡ones técn¡co

geolóBicas a la Unidad de Gestión Socio-Ambiental.

. Los Angeles, ET-159.

. Cantera Guadálupe, s/N

. Cálerá El Mlrador, S/

. Arenera ElPino, Cf-235

Atentamente,

Cáceres

DPlNo. {170144 90103)
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