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Guatemafa, 30 de ¡unko

&

2020

Licenc¡ada

ldalElizabeth kelbrTaylor
D¡reclora G6n6ral de Mineríe
M¡nisterio de Energia y M¡nas
Su Despadlo
Señora Direclore;

Conforme los Decretos Gubemativog No. F2020, 6-2020, 7-2020, &2020 y $2020 del
Pres¡dede de la Repúbl¡ca y Decretos 8-2020, 92020, 2'l-2020 y 22-2020 del Congreso
de la Reprlblica que ratifican, reforman y pronogan el Estado de Calamidad Públ¡ca en
todo el tenilorio nac¡onal como consecuenciá del pronunc¡amiento de la Organización
Mundial de la Salud de la epidem¡a de coronavirus COVID'1g como emergencia de salud
pública de ¡mponanc¡a internac¡onal y del Plan para la Prevención, Contenc¡ón y
Respuesia á caso6 de coronavirus (COVI$1g) en Guatemala del Min¡sterio de Salud
Pública y As¡stencia Social.

De confo¡midad con las d¡sposic¡ones presidenciales en ceso de calamidad públ¡ca y
órdenes Para el esficto curtpl¡m¡ento, sus mod¡t¡cac¡ones y ampliac¡onés de fscha 03, 10,

14t18

de mayo del 2020. S9 aslablecen prohibiciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y acl¡v¡dades 6n las distintas dependenc¡as d€l Estado, asl
como en el Seclor Privado por el tiempo establecido y señalado anteriormente.
Se exceptlan de la presente suspensión:

a.

Pres¡dencia de la R€públ¡ca y GabinEte de Gob¡emo, así como el personal que
determ¡nen cada una de las autoridade8 superiores de las ent¡dades públices

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-00$2020, DS-MEM-APM-007-2020 y DSMEM-APM-0092020, el MinFtro de Energia y M¡nas en etsnc¡ón a las dispos¡c¡ones
pres¡denc¡ales emite las disposic¡ones intemas que deberán ser acatadas por todo el
personal que ¡nlegra esta lnlituc¡ón.
En los numerales 4, 5, y 6 s€ €stab¡ece que s€ debe reducir al máximo la agiBlenc¡a de
personal, que ae ¡nforme al personal que debe estar disponible en sus hogares par¿l
atender cualqu¡er eventual¡dad, y permii¡r el tfabajo desd€ casa facilitando los insumos
necesanos.
Las dispos¡ciones anteriores af€clan la prestación de servic¡os técnicos y profes¡onales
con cargo al renglón presupuestario 029 "otras remunerac¡ones de personal temporal',
pác'tadas entre los distintos contralistas y el Minislerio de Energla y Minas.

Por lo que las eot¡vidades réalizadas confome a lo estipulado en el Contrato Número
DGM-2?-2020 de prestación de sérvicios Prof€sionalel, fuercn realizadas conforme las

d¡sposiciones anteriores, por lo qu€ las mismas sa real¡zaon tanto en las instalaciones del
Min¡sterio de Ene€ía y M¡nas, asl como fuera de ellas.

tl

profósito de dar cumplimiento a la Cláusula_.
Por este medio mé d¡rijo a ust€d ron
Octava del Conlrato Número Dgtl-2t-io2o, célebrado éntre la olREcClÓN GFNERAL
DE flINERíA y'mi peBona para la prestació¡ de seryicios PROFESIO ALIS bajo el
renglón 029, ml penfito pres€ntar el infome i/bnsual'de actividad€s desarolladas en el
p€rlodo del

ol

át

¡o

de iun¡o ítEt

zozq

Se detallan Activ¡dades a cont¡nuación:
TRD 1: a) Asesor¿r al Depattamento de Conttol M¡nem

.

Activlded ]rallzada No. I
Asesoré en la elaboración del documento administrativo pare em¡t¡r opinión
técn¡ca dsl informe prel¡minar de exportacón anuel corespondiente a la
credenc¡al número EXPORT-NT|44-19.

.

Activldad rEal¡zada No. 2
AsesoÉ en la elaborac¡ón del documento edm¡n¡strat¡vo de la providencia
DCM-EXP-PROV-271-2020,
Derecho M¡nero denom¡ndo'CIE¡.|AGA

el

TARGA' con regÉtro CT-168.

.

Actividad rcal¡zada No. 3
Asesoé en la elaborec¡ón del docum6nlo administrativo del diclamen número
DCM-EXP-D|C47&2020, del Derecho M¡nero denom¡nado'DERECHO
MTNERO DE EXPLOTACTÓN LA RELIQU|A' con regÉtro LEXT-050-07.

.

Activld¡d roeliz¡de No.4
Asesoré en la elaboración del doanento adm¡nistrativo del diclamen númem
DCIiLEXPOIC4T$2o2o, del Deredro Mine.o denominado 'LA SEVERA" con
reg¡stro CT-1(X.

.

Actividad roal¡zada No. 5
Asesoé en la elaborac¡ón del documgnto adminislraüvo del d¡clamen número
DCM-EXP-D|C-081-2020. del Derecño Minero denominado 'ASTURICA' con
reg¡stro LEXT-1 55.

.

Actividad Eal¡zada No. 6
Asesoró en la elaboración del documento ádminblraiivo del didamen nrime¡o
DCM-EXP-D|C{8}2020, (bl Derecho Mineo denom¡nado'PEDRERA
iIAHUATAN' con registro LEXT-329.

.

Acttvidad realizada No. 7
Asesoé en le realización de la ús¡tia de campo para dar seguim¡ento al
deslizamiento ub¡cado a un costado del Oer€cho Minero denom¡nado
Guategrava ll, aprox¡madamente a 400 metros, ubicado en el municip¡o de San
Juan Sac€tepéquez del Oepartamento de Guatemala.

TRD 2: b) Asesorar gn la real¡zación de inqpP'cc¡ones a derechos m¡nems de explonc¡ón
y explotac¡ón minera vigente.

.

.

Activ¡dad l€eliz¡da No. I
Asesoré en la realización de inspecc¡ón técn¡ca de campo el Oerecho Minero
denom¡nado LOS BOLOS 2, expediente número LEXT-160, ub¡cado en el
mun¡cipio de Morazán d€l Departamento de El Progreso.

Actlvidad realized. No. 2
Asesoré en la realizac¡ón de inspecc¡ón técn¡ca de campo al Derecho Minero
denominado CANTERA CORO},|A, exped¡ente número LEXT-523, ubicado en
6l municifio de Morazán del Deparlamento de El Progreso.

.

Actlv¡dad reallzada No. 3
Asesoé en la real¡zac¡ón de ¡nspecc¡ón técnica de campo al Derecho M¡nero
denom¡nado CANTEM MONTECRISTO, expediente nrlmero LEXT-494,
ubicado en el mun¡c¡pio de Morazán del D€parlamento de El Progreso.

.

Acl¡v¡dad eal¡zada No, ,l
Asesoré en la realizac¡ón de ¡nspección técnica de campo al Derecho Minero
denominado EL SALAMO, exped¡ente número LEXT-474, ublcado en el
mun¡cipio de Morazán del Departaménto de El Progreso.

.

Act¡vidad l€ llz.da No.5
Asesoré en le real¡zac¡ón de ¡nsoecc¡ón técnica d€ camoo al Derecho Minero
denominado CANTERA BRASIL, expediente número LEXT-017-05, ub¡caoo
en el mun¡cip¡o de Morazán del Departamento de El Progreso.

.

Activ¡dad reallzada No. 6
Asesoré en la realizac¡ón de inspecc¡ón técn¡ca de campo al Derecho Minero
denominado EXPLOTACIÓN FILITAS SAMARIA. éxDed¡ento número LEXT046, ubicado en el munic¡p¡o de San Agustín Acasaguastlán del Departamento
de El Progreso.

Activided rcalizade No. 7
Asesoré en la realizac¡ón de ¡nspección técnica de campo al Derecho Minero
denom¡nado MAGDALEM, epedients número LEXT-548, ufricado en el
municipio de San Agustín Acasaguastlán del Deparlamento de El Progreso,

Act¡vidad rcalizad¡ No. 8
Asesoré en la realización de ¡nspección técnica de campo al D€recho Minero
denom¡nado INoUSTRIA lvllNERA EL PALMO, expediente número LEXT-550,
ub¡cedo en el mun¡c¡p¡o de San Aguslín Acasaguastlán del Depertamento de
El Progr€so.

I

Acüvidad FalEad¡ t{o.
Asesoré en la realizac¡ón de inspección lécnica de campo al Derecho Minero
dénominado EL MANZANOTAL I, exped¡ente número LEXT-056, ubicado en
el munic¡pio de San Cri8tóbal Acssaguétlán del Departamento de El
Progreso.

.

Act¡vid¡d ]€alizada No. l0
AsesoÉ en la realización d6 ¡nspecc¡ón técnica de campo al Der€cho Min€ro
danom¡nado GUATEGRAVA ll, expediente núm€ro ET-CT-137, ub¡cado en 6l
munic¡p¡o de San Juan SacateÉquez del Departamento de GUAÍEMALA.

TRD 3: g) Asesorar en el anális¡s y evaluac¡ón de documentos técn¡cos r€lacionados
cü expúbntñ de asulos minetus de exploración, explotrcion y explotación ¡legal.

.

Act¡vid.d r€¡lizada No.

I

Asesoré 6n el análbis y evaluac¡ón del infom€ prel¡minar de exporlac¡ón d€ la
credencial número EXPORT-NTI{4-19.

.
.

Activid¡d rr¡tizad. No. 2
Asésoré en el análisis y evaluación de la cuerda s€parada del Der€cho M¡n€ro
donominádo'CIENAGA LARGA' con r€gistro CTl68.
Actividad roalizada No, 3
Asesoré en el análisis y evaluac¡ón de la cuerda separada del Derecho M¡nero
.DERECHO
dENOM¡NAdO
MINERO OE EXPLOTACIÓN LA RELIQUIA- CON
r€gistro LEXT4sGO7.

.

Act¡v¡dad r.elizad¡ No. 4
AsesorÉ en el análisis y evaluación de lá cuerda separada del Derecho M¡nero
dénominedo 'LA SEVERA" con reg¡stro CT-'l04.

Act¡v¡dad lsalizada No. 5
Asesoré en el enál¡s¡s y evaluac¡ón de la cuerda separáda del Derecho Minero
denom¡nado 'ASTURICA' con reg¡stro LEXT-155-

Act¡vidad reallzada No. 6
Asesoré en el anál¡sis y evaluac¡ón de la cuerda separada del Derecho Minero
denominado "PEDREM ¡IAHUATAN" con registro LEXT-329.

Atentamente,

lbga Sr¡lüng
Ingen¡ero Geólogo
Colegiado No. 17,015
DPI No. (1792790921601)
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Lrc re¡so,i di¡}}rHXffsa¡W$lru¡!"
Jefe Inter¡no del Departamefrb.$F.rCorltio¡ M¡nero

D¡rección General de Minería

D¡rectora General de Mineria
Direcc¡ón General de Min€ría
Min¡sterio de Energía y Minas

