
6u¿temala,31de mayo de 2020

licenciada

lda Elizabeth Keller Taylor
Diectora General de M¡nería
M¡n¡sterio de Energía y Minás
Su Dcspacho

Respet¡blc Director¡:

Conforme los Decretos Gubcrnativos No. 5 2A20,6 2020,7-2020y I2020 del presidentc de la

Repúblic¡ y Dccretos I )O2A, 9-2A)0 \ 212A20 dcl Congreso de la Rcpública que .atif¡can,
rcforman y prorrogan cl Estado dc C¡l¿midad Pública en todo el tcrritor¡o nacional corno
consecuencia del pro¡unciar¡ enlo de a Organzacón Mundial de a Salld de la epidemla de
coronavirus COVIO 19 como emergencia de selud públic¿ de imporlancia ¡nlernacionat y oe,
Pl¿n para la Prcvención, Conlención y Respuesia a casos de coronav¡rus (COV|D 19) en
Gralemala del ¡¡ ¡rister¡o de Sa üd Púbilca y Asisiencra Socia

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de catamidad pública y órdenes
para el eslricto cumplimrento. sus mod¡ficaciones y ampliaciones de fecha 03 y 10 de mayo del
2020 Se esl¿blccen p,oh bh'ores e'ltre ellas

1 Se suspenden las labores y aclividades en las distintas dependencjas del Esládo, asi como
en el Secto. Privado por el tiempo establecido y señalado anteriormente

Se exceplúan de la presenle suspens¡ón:

a Presidencia de la República y Gabjnele de Gobierno, asl como et personat que
determinen cada una de las autoridactes superiores de las entidades públices

Conforme a lvemorándu.¡ OS l\¡E[,lAP]\,4-007-2020, de fecha 20 de ab l det 2020, el wlinistro
de Energia y lvlinas en atención a las disposiciones presidenciates emite tas disposiciones
rnle¡nas que deberán ser acatadas por lodo el personal que i¡legrá esta l¡strlucióñ

En los numerales 4. 5, y 6 se estabtece que se debe reduci ál máx¡mo la asislencia de
personal, que se info¡nte al personal que debe estar dispo¡¡ble eñ sus ho9áres para atender
cualqurer evenlualidad y permiti el trabajo desde casa facititando los insumos necesarios.

Lás disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios lécnicos y profesionates con
cargo a/ rcnglón pres!pueslaro 029 "olras rer¡uneraciones de persona temporal pactedas
enlre los distintos contrátistas y ell¡¡nisler¡o de Energia y Minas

Por 1o que las acltvidades realizadas conforme a lo eslipulado en et Contrato Núnrero DGM-31-
2020 de prestación de ser¿¡c¡os fécricos, fueroñ reáiizadas coniorme tas dispos¡ciones
anlerores, po. lo que las mismas se reatizaron tanto en tas ¡nstalaciones del ldinisterio de
Energia y [/]inas. asiconro fuera de eJlas.

I



Por este medio me dirijo a usted con el propósilo de dar cumplimiento a la Cláusula Ociava del
Coltrdto Número DGM-3'1-2020. celebrado erke ld DIRECCION GENTRAL DE MINER¡A / ml
persona para la prestación de servicios TECNICOS bajo el renglón 029, me permito presenlar
el informe J\¡ensual de activ dades desaro adas en el periodo del 01 al 31 de lI4avo de 2020

Se detallan Aclividades a coñtinuación:

1. TDR a) Erindar apoyo al Departamenlo de Conlrol ltrlnero

. Actividad realizada No.1

Apoyé en la e aboractón del doclmento administrativo con provLdencia DCft4 EXp
PROV 233 2020, para emfir opinión lécnica acerca det documenlo de Regtamento de
Segurdad de Ope¡aciones Nlineras expediente del derecho minero de¡omrnado ,Rear

n¡adrid con regislro número LEXT'163

Activ¡dad realizada No.2

Apoyé en la elaboración del documenlo administ¡etivo con prov¡dencia DCIV EXp
PROV-234-2020 para em t r opin ón lécnica acerca del documento cte R€gL¿rnento de
Seguridad de Operacrones Mineras cxpediente det derecho minero de¡ominaclo
"Explolación l\¡hera La Pera' co¡ registro número LEXT 01-11.

Actividad realizada No.3

Apoyé en la elaboración del documenlo admlnislrativo con providencia DCf\,4-EXp
PROV 253-2020, para traslado de la respecliva cuerda separada a su archivo, por
habef f¡nalzado los lrámites adminisfalivos corespondienies, del derecho minero
denominado "La Fumarola" con regislro número CT-061

Act¡v¡dad realízada No.4

Apoyé en ¡a elaboración del documenlo adm¡nistrativo con providencia DCIV EXp-
PROV-254-2020 para emitr opinlón téc¡ica acerca det documenlo pfesentado por e
titular, en respuesta al informe de inspección No. SCDM-tNF-tNS EXT-o24 2019
erped¡ente del derecho miñero denominado'Stndy'con regisfo número I EXT 567

Act¡v¡dad real¡zada No.5

Apoye en ia elaboración del documenlo administratrvo con providencta DCl\¡ EXp
PROV 255-2020, para emiiir opr¡rló¡ iécnica ácerca de la omisión de fespuesl. por
parle deltiiular hasta la fecha, de ¡nlormes de inspección correspondientes a los años
2014, 2415, 2016 y 2017 exped¡ente del derecho minero denomin¿do Sindy con
regrsko número LEXT,567.

Actividad realizada No.6

Apoyó en a elaboraclón de documento ad¡¡inrslrativo con dictamen DCt!1 EXp DtC,
057 2020. pára emitú sánción acerca de t¡ ornrsión del .tocur¡ento de ficgtame¡io de
SeguÍda.l de Ope¡aoo¡es fvlrneras. clel derecho ' inero denomi¡ado San Judas
Tadeo con regislro número LEXI 038 07



2. TDR e) Brindar apoyo en la realización de rnspecciones a áreas de explotaciones miferas
Lregares

Actividad realizada No.1

Apoyé en realizaf inspección técnica para ve¡ifcar el estado delárea que comprende la
torre de tendido eléctrico número 19, ubicada en el lote 58, kilómetro 27 5 cáteiera
hacia elTablóñ, Bárcenas, l\¡un¡cipio de Villa Nueva, Oepartamento de Gualemala, por
programación establecida.

3. TDR f) Apoyar en la elaboraclón de inlormes sobre inspecciones a derechos mineros de
exploración, exp otación y áreas de explotación minera ilegales

. Activ¡dad real¡zada No.1

Apoyé en la elaboración de informe sobre la inspección técnlca realizada para verificar
el estado del área que comprende la lorfe de lendido eléctrico número 19. ubicada en
el lole 58, kilómefo 27 5 caretera hacia el Tablón, B¿rcenas, [lunic pio de Vit a Nueva,
Departamento de Guatemala, por programación eslablecida

4, TDR g) Brindar apoyo en el análisis y €valuación de documenlos lécnjcos relacionados
con expedienles de asuntos mtneros de exploración, explotación y explotación itegal.

. Activ¡dad realizada No.1

Apoyé en el añál'sis y evaluac¡ón acerca del documento de Reglafienlo de Seguridad
de Operaciones l\¡ineras, expedienie del derecho minero denomrnado Real tvadrid
con registro nÚmero LEXT-163

. Actividad realizada No.2

Apoyé en el anális¡s y evalu¿ción, ¿cerca del documento de Regtamento de Seguridad
de Operaciones Mineras, expediente del derecho minero denom nado ,,EJ(plotación

M¡ncra La Pera" con reg¡stro número LEXT 01-11

5. TDR ¡) Apoyaren olras ectividades que le
M¡¡ero y la Dúección ceneral de l\¡ineria

. Activ¡dad real¡zada No.1

sean asignadas por elDepartamenlo de Control

Apoyé en brindar ampliación de información
denom¡nado Los Angeles, con regisko ET-059
Diagnóst¡co Ambiental que les sirva de
correspondrente del mismo además de olros
de C-slró1 Socio Amb,€nta, de, I\¡tn,sre¡o de
No 032

. Act¡v¡dad real¡zada No,2

específ¡ca acerca del Derecho tülnero
y opinión técnica respecto aspectos del
base para que realicen el análisis

requer¡mrenios sol¡citados por a Unidad
Energia y l\¡inas. seqún hoja de tramite



Apoyé en rec¡bir d€nunc¡a por explotación m¡nera ¡legal,

It¡unicipio de S¡pacapa, Deparlamento de San Marcos.
la cual se realiza en el

Alentamente,

Jimmy Armando de León sprowjtz
DPlNo. (2146 24595 1 1)

de Mineria

Aprobádo

Directo¡a
lvlinistorio de tner


