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Guatemala, 30 de abr¡l de 2020

L¡cenciada

lda Elizabeth Keller Taylor
Directora General de Minería

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Respetable Directora:

De conformidad con elAcuerdo Gubernativo Número 05-2020, se Declara elestado
de Calam¡dad Pública en todo e¡ lerritor¡o nacional como consecuencia del
pronLrnciamiento de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia de
coronavirus COVID-19 corno emergeñcia de salud pública de impodancia
internac¡ona¡ y del Plan para ¡a Prevención, Contenc¡ón y Respuesta a casos de
coronav¡rus (COVID-19) en Guatemala del Ministerio de Salud Pública y Asistencia

Social.

Estableciendo el plazo por 30 días a partir del 5 de marzo del año 2020, el cual fue
ratifcado con el De$eto Número 8-2020, del congreso de la República de

Guatemala de fecha 20 de Marzo del 2020.

Mediante Acuerdo Gubernativo 07-2020 se prónoga por tre¡nta días más el plazo

de vigenc¡a del Estado de Calam¡dad Públ¡ca, contenido en el Dec¡elo Gubernativo
No, 5-2020, de fecha 5 de ma.zo de 2020, ratificado por el Decreto número No. 9-

2020 de¡ Congreso de Ia República, de fecha 31 de marzo de 2020,

Y de conformidad con las dispos¡c¡ones presidenciales en caso de calamidad
prlblica y órdenes para el estrlcto cumpl¡m¡ento de fecha 16 de Marzo del 2020, y

sus modiflcac¡ones y ampl¡aciones de fecha 2l de marzo del 2020, Se establecen
prohibiciones entre elias:

1. Se suspenden ¡as labores y actividades en las d¡stintas dependenc¡as del

Estado, así como en el Sector Privado por el tiempo establecido y señalado

anler¡ormente.

+

Se exceptúan de la presente suspens¡ón:



a. Presidencia de la República y GabÍn€te de Gobierno, asícomo el personal
que determinen cada una de las autoridades superiores de las entidades
públicas

Conforme a Memorándum DS-|\4EM-APM-005-2A20, de fecha 22 de marzo oel
2020, elMinistro de Energía y Minas en atenc¡ón a las dispos¡ciones presidenciales

em;te las d¡sposiciones intemas que deberán ser acatadas por todo el personal que
integra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máx¡mo la asistencia
de personal, que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares
para atender cualquief eventualidad, y permitir el trabajo desde casa facilitando los
rnsumos necesar¡os.

Las disposicioneg anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y

profesionales con cargo al renglón presupuesiario 029 "okas remuneraciones de
personal temporal", pactadas enire los d¡stintos contraiistas y el M¡nisier¡o Ce

Energía y M¡nas.

Por ¡o que las actividades real¡zadas conforme a lo est¡pulado en el Contrato
Número Dcltt-27-2020 de prestación de servicios PROFESIONALES, fueron
rea¡izadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que las m¡smas se
real¡zaron tanto en las instalaciones del Minisierio de Energía y Minas, así como
fuera de ellas.

Por est6 modio me d¡r¡jo a ust6d con ol propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Conkato Número DGM-21-2020, celebrado entre la DIRECCIÓN
GENERAL DE f',llNERíA y m¡ persona para la prestac¡ón de servicios
PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual
de actividades desaÍro¡ladas en el período del 01 al 30 de Abril de 2020.

Se detallan Aclividades a continuac¡ón: (debe deta¡lar las actividades real¡zadas,
siempre relacionadas con los términos de referenc¡a establec¡dos en su contrato)
Se detallan Activ¡dades a continuación:

TRD l; a) Asesorar al Depadamento de Contrcl Minero

. Actividad ¡ealizada No. I
Asesoré en la elaboración del documenio administrativo del informe de
inspección DCM-lNF-EXP-lLE-o14-202o pot requerimiento No. [43255-
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201S-195, de la Agencia Fiscal de Delitos Contra el Ambiente, de Cobán
Alta Verapaz, del Min¡sterio Público.

Act¡vidad realizada No. 2
Asesoré en la elaboración del documento adminishativo del ¡nforme de
¡nspección DCM-lNF-EXP-lLE-01 9-2020 por requerimiento No. M3255-
2019-193, de la Agencia Fiscal de Delitos Contra el Ambiente, de Cobán
Alta Verapaz, del [4inisterio Públ¡co.

Act¡vidad realizada No. 3
Asesoré en la elaboración del documento administrativo del informe de
rnspección DCM-¡NF-EXP-lLE-015-2020 por requeÍim¡ento No. M3250-
2019-189, de la Agencia Fiscal de Delitos Contra el Ambiente, de Cobán
Alta Verapaz, del I\4inisterio Público

Act¡v¡dad real¡zada No. 4
Asesaré en la elaboración del docfimento administrat¡vo del ¡niorme de
inspección DCM-lNF-EXP-lLE'0'11-2020 por requerim¡ento No. N¡3255-
2019-191, de la Agenc¡a Fisca¡ de Delitos Contra elAmbiente, de Cobán
Alta Verapaz, del Ministedo Público

Act¡vidad realizada No. 5
Aseso.é en Ia elaboración del documenio administrativo del informe de
inspección DCM-lNF-EXP-lLE-017-2020 pot requedm¡ento No. M325S-
2019-213, de la Agencia Fiscal de Delitos Contra elAmbiente, de Cobán
Alta VeraDaz. del Ministerio Públ¡co.

TRD 2: f) Asesorar etr la elaborac:ton de ¡nformes sobre ,r¡specc¡bnas a
dercchos m¡neros de exploradón, explotac¡ón y áreas de explotac¡ón m¡nera
¡legales.

Actividad realizada No. I
Asesoré en la redacc¡ón del informe técn¡co de la inspección realizada a
supuesta área ¡legal ub¡cada en el municipio de Tamahú del
departsmento de Alta Verapaz, según denuncia anónima ingresada al
Departamento de Control Minero.
Act¡vidad realizada No. 2
Asesoré en la redacción del informe técnico de la inspecc¡ón realizadá a
supuesta área ilegal de edracción minera, ubicada en el municipio de



Tucurú del departamento de Alta Verapaz. según denuncia anón¡ma
ingresada al Departamento de Control Minero.

Act¡vidad realizada No. 3
Asesoré en la redacción del informe técnico de Ia inspección realizada a
supuesta área i¡egal de extracc¡ón minera, ub¡cada en el mun¡cipio de
Tucurú del departamento de Alta Verapaz, según denuncia anónima
¡ngresada al Departamento de Control Minero.

. Act¡v¡dad realizada No.4
Asesoré en la redacción del informe técnico de la inspección realizada al
Derecho M¡nero El Diamante, ubicado en el municipio de San Cristóbal
del departamento de Alta Verapaz, según denuncla anónima ingresada
al Departamento de Control Minero.

TRD 3: i) Asesorar en otras act¡v¡dades que le sean as¡gnadas.

Act¡v¡dad realizada No. 1

Asesoré en Ia notificación del informe de inspección realizada por
requerimiento No. M3255-20'19-195, de la Agenc¡a Fiscal de Detitos
Contra el Ambiente, de Cobán Alta Verapaz, del Ministerio Público.
Act¡vidad réal¡zada No- 2
Asesoré en la notifcación del informe de inspección realizada por
requerim¡ento No. M3255-2019-193, de la Agencia Fiscat de Detitos
Contra el Amb¡ente, de Cobán Alta Verapaz, del M¡n¡ster¡o Público.
Actividad realizada No. 3
Asesoré en la notif¡cac¡ón del informe de inspección realizada por
requerimiento No. M3255-2019-189, de la Agencia F¡scal de Delitos
Contra el Amb¡ente, de Cobán A¡ta Verapaz, del Ministerio Público.
Activ¡dad realizada No. 4
Asesoré en la notificación del infoÍme dÉ inspécción reaiizada 0or
requerimiento No. M3255-20'19-191, de la Agencia Fiscal de Delitos
Contra el Amb¡ente, de Cobán Alta Verapaz, del M¡nister¡o Públ¡co.

Actividad realizada No. 5
Asesoré en la notllicac¡ón del ¡nforme de ínspecc¡ón realizada por

requerimiento No. M3255-2019-213, de la Agencia Fiscal de Deiitos
Contra elAmbiente, de Cobán Alta Verapaz, del Min¡ster¡o Púb¡ico.



. Activ¡dad realizada No. 6
Asesoré en la notificac¡ón a la Agencia Fiscal de Delitos Contra el
Amb¡ente, de Cobán A¡ta Verapaz, del M¡nisterio Público, de los informes
de inspección realizadas por denuncias anón¡mas al Departamento de
Control M¡nero, ubicadas en el municipio de Tucurú del Departamento de
Alta v. erapaz.

Atentamente,

ingeniero Geólogo
Colegiado No. 17,015
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Aprobádo
Licda. lda Elizabdth Keller Tylor
D¡rectora General de M¡nería
Dirección General de Minería
M¡nisterio de Energía y Minas
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