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Respetable Dircctora:

Dc conformidad con el Acuerdo Cubernativo Númcro 05-2020, se
Declara el estado de Calamidad Pública en todo ol territorio nacional
corno consecuencia dcl pronunciamicnto de la Organización Mund¡al de
la Salud de la epidcmia de coronavirus COV¡D-19 como eme¡gencia de
sa¡ud pública de importancia ¡nternacional y del Plan para Ia Prevcnción,
Contención y Respucsta ¿ casos dc coronavirus {COVlDl9) en Cuatemala
del N¡inister¡o dc SalL¡d Pública y Asistencia social.

Estableciendo el plazo por30 dÍas a partir del 5 de marzo del año2O2O, el
cual fue ratificado con el Decreto Número B 2O2O, del congreso de ta

Repúbl¡ca de Cuatemala de fecha 20 de Marzo del 2O2O.

Mediante Acuerdo Cubernativo 07-2020 sc prórroga por treinta días más
el plazo de vigencia dcl Estado de Calam¡dad Pública, contenido en el
Decreto Cubernativo No.5'2O2O, de fecha 5 de marzo de 2O2O, rat¡ficado
por el Decreto número No.9-2O2O del Congreso de la República, de fecha
3l de marzo de 2020,

Y de conformidad con las disposiciones presidenc¡ales en caso de
calamidad pública y órdenes para el estricto cumplimiento de fecha 16

de Marzo del 2O2O, y sus modificacjones y ampliaciones de fecha 2l dc
nrarro del 2O2O. Sc cstc¡blecen proh¡bic¡ones entre ellas:

l. Se suspenden las iabores y actividades en ias distintas dependencias
del Estado, así como en el Sector Pr¡vado por el t¡empo éstablecido y
scñalado anteriormcnte.

Se exceptúan cle la prcsente suspcnsión:

a. Presidencia de la República y
que detcrminen cada una de
públicas

Coñforme a Memoróndur¡
marzo dcl 2O2O, eJ Ministro

Cabinete de Cobierno, asícomo el personal
las aLltoridacies superiores de las entidades

DS MEM-APM OOS 2020, de fecha 22 dc
de EnergÍa y Min¡s cn atcnc¡ón ¿ las



disposic¡ones presidenciales em¡te las disposic¡ones internas que
deberán ser acatadas por todo el personal que integra esta Institución.

En los numerales 4,5, y 6 se establece que se debe reducir al máx¡mo la
asistencia de personal, quc se informe al personal que debe estar
dispon¡ble en sus hogares para atender cualqu¡er evcntualidad, y
permitir el trabajo desde casa fac¡l¡tando los ¡nsumos necesar¡os.

Las dispos¡c¡ones anter¡ores afectan la prestación de servic¡os técnicos y
profesionales con cargo al rcnglón presupuestario 029 "otras
remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los distintos
contratistas y el N4inisterio de Energía y Minas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el
conirato Número DCM-31-2o2o de prestación de sery¡c¡bs técnicos,
fueron realizadas conforme las dispos¡c¡ones anteriorcs, por lo que las
mismas se realizaron tanto en las instalac¡ones del Min¡ster¡o de Enerqta
y Minas, así como fuera de ellas.

por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a

Ia Cláusula Octava del Contrato Número DCM-31-202O, cclebrado entre la
DIRECCIÓN CENERAL DE MINERiA y mi persona para la prestación de
servjcios TECNICOS b¿jo el renglon 029, me perm¡to presentar el ¡nforme
Mensual de activ¡dades desarrolladas en el pcríodo del O1 al 30 de Abril
de 2O2O.

Se detallan Act¡v¡dades a cont¡nuac¡ón:

TDR a) Brindar apoyo ¿l Departamento de Control Minero.

Actividad real¡zada No. I
Apoyó en la elaborac¡ón del documento administrativo con providenci¡,
para emit¡r opinión técnjca acerca del expediente original para continuar
con el tramite de extinción dcl derecho mincro "EL LLAN4A" con reqistro
LEXT-O20-O6.
Actividad realizado No. 2
Apoyé en la elaborac¡ón de¡ documento adm¡nistrat¡vo con dictamen,
para em¡tir opin¡ón y sanc¡ón acerca de la omisión del Reglamento de
Seguridad de Operaciones Mineras del Derecho Minero denominado
"Constructora D.L., S.A." con registro LEXT-4O3.
Act¡vidad real¡zada No. 3

Apoyé en la elaboración dcl documento administrativo con providcnci¡,
del informe dc inspección al derecho minero "pROCRESO Vll DERIVADA'
con registro LEXT-054-oB para su trasl¿do a su respectiva cuerda
separada-



2. fDR fl Apoyar en la elaboración de informcs sobre ¡nspeccrones a

derechos mineros de exploración, explot¡ción y áreas de expiotación
minera ilegales.

. Act¡vidad realizada No. I
Apoyé en Ia elaboración de informe sobre ¡a inspecc¡ón técnica realizada
al derecho minero denominado "PROCRESO Vll DERIVADA" con registro
LEXT-O54 OB, ubicado en los municipios de San José del Colfo y San
Pedro Ayampuc del Departamento de Cuatemala, por programación
establecida.

3. TDR f) Apoyar en la elaboración de informcs sobre inspecciones a

derechos mineros de explorac¡ón, explotación y áreas de explotación
minera ¡legales.

. Actividad real¡zada No.l
Apoyé en la notificación dei informe de inspección No. DCN,1-lN F-EXP-lLE
0ll-2O2O, a l¿ Agcncia Fiscal de Delitos Contra el Ambiente de Cobán Alta
verapaz.

. Actividad real¡zada No. 2
Apoyé en la notificac¡ón del informe de inspección No. DCM-lN F-EXP-lLE-
OI3-2O2O, a Ia Agenc¡¿ Fiscal de Delitos Contra el Ambiente de Cobán Alta
Verapaz.

. Actividad real¡zada No.3
Apoyé en la notificación del ¡nforme dc inspección No. DCIV-lN F-EXP-lLE
O14-2O2O, a la Agencia Fiscal de Delitos Contra el Ambiente dc Cobán
Alta Verapaz.

. Act¡v¡dad real¡zada No.4
Apoyé en la notificación del informe de inspección No. DCN¡-lN F-EXP-lLE-
OI5-2O2O, a Ia Agenc¡a F¡scal de Delitos Contra el Ambiente de Cobán Alta
Verapaz.

. Activi.la.i realizádá No. 5
Apoyé en la notificación dc¡ informe de inspección No. DCM-lNF-EXP-lLE
O17-2O2O, a la Agencia F¡scal de Delitos Contra el Ambíentc de Cobán Alta
verapaz.

. Activ¡dad realizada No. 6
Apoyé en la notificación del informe de inspección No. DCM-lN F-EXP-ILE-
01a-2O2O, a la Agencia F¡scal de Delitos Contra el Ambiente de Cobán
Alta Verapaz.

. Actividad realizada No.7
Apoyé en la notificación del ¡nforme de inspección No. DCI',4-INF EXP-ILE-
O19 2o2o, a la Agenc¡a Fiscal de Delitos Contra cl Ambiente de Cobán Alta
verapaz.



Actividad realizada No. I
Apoyé en brindar ampliación de informac¡ón específ¡ca acerca del
Derecho M¡nero ARENERA EL PINO, CT-235 y brindar op¡nión técnica
respecto aspectos del D¡agnóstico Ambiental que les s¡rva de base para
que real¡cen el anális¡s correspondiente del m¡smo, además de orros
requerimientos sol¡c¡tados por la Unidad dc Cestión Socio Amb¡ental del
Ministerio de Energia y Minas.
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