
Guatemala, 30 de Junio de 2020

L¡cenc¡ada

lda ll¡zabeth Kéller favlor
D¡rectora General de M¡nería
Min¡ster¡o de EneGía y Minas
5Lr Despacho

Respetable Directorál

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020, 6-2020,7 2020,8-2020 y 9-2020 del Presidente de la República y

Decretos 8 2020, 9-2020,21. 2020 y 22 2020 del Congreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado

de Calamidad Públic¿ en todo el territorio nacional como consecuencia del pronunciamienio de ia Organrzac¡ón Í\¡undial
de la Sal!d de la epldemra de coronavius COVID-19 como emergencia de salud pública de importancia internaconal y dei
Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en Gualemala del lvlinisterio de
Salud Pública y Asistencia Soc¡al.

De conformidad coñ las disposicrones presidenciales enlcago de calamidad pública y ófdenes para el estricto
cumplimiento, sus mod¡ficaciones y ampliaoones de fecha 03, 10, 14 y 18 de mayo del 2020- Se establecen prohibiciones
entre ellas:

1 Se suspenden las labores y actividades en las dislintas dependencias del Estado así como en el Sector Privado pof el
iiempo establecido y señalado anteriormente

Se exceptúan de la presente suspensión:

a Presidencia de la Republica y Gabiñete de Gobierno, asi como el personal que determinen cada una de las
autoridades superiores de las entidades públicas

Conforme a los Memorándum DS-MEM APM-005-2020 DS,¡iEI\¡-APM-007-2020 y DS,MEM-AP|\4-009-2020, el l\4inistro
de Enefgia y Minas en atención a las disposcones pres dencra es emte las d sposiciones r¡ternas que deberán ser
acaladas por todo el personal que ntegra esla Instituc ón

En los numerales 4, 5, y 6 se eslablece que se debe reducir al máximo la as¡slencia de personal, que se informe al
personal que debe eslar disponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y permittr el trabajo desde casa
f.cilitando los insumos necesanos.

Las disposrciones anteriores afectan la prestación de servrclos técnicos y profesionales con cargo al ¡englón
presupuesta¡io 029 'otras .eñuneracDnes de personal temporal , pactadas entre los dislrntos contratistas y el Minisierio
de Energía y Minas.

Por lo que las aclividades aealizadas conforme a lo estipLr ado en el Contrato Número DGM-31-2020 de prestación de

sewic¡os TECNICOS, fueron realizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que las mismas se realizaron lanto en
las inslalaciones de¡ lvlinisterio de Energia y Minas, asi como luera de ellas.
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Por este medio me dirijo a usted con el plópósito de dar cumplimjento a la Cláusula 0ctava del Contrato Número DGM-

31:2020,- ce le brado entre la DlREcclóN/cEN ERAr bE MINERíA i mi persona para la prest¿ción cle servicios TÉcNlcos

bajo el renglón 029, me permito presentar el informe lÚlensr¡al de'actividades ries¿rrolladas en et período del Ol al 30 de

lun¡o de 2020. /

Se detállan Actividades a conlinuación:

1. TDR a) Brindarapoyo al Departamento de Controll\,'linefo

. Act¡v¡dad realizada No.1

Apoyé en la elaboración del documento administrativo con providenca DCM-EXP-PROV-267-2020, para er¡itir
opinón técnica acerca del documento de Reglamento de Seguridad de Operaciones |\¡ nerés. expediente del
defecho m¡nero denominado "VUELTA GRANDE" con reg¡stro número LEXT-022-06-

. Actividad real¡zada No,2

Apoyé en la elabofación del documento adminisirativo con dictamen DCM,EXP-DlC-070-2020, para emilir sanción
acerca de la omisión del documento de Reglamento de Seguridad de Operaciones Mineras, del derecho minero
denominado GUATEGRAVA ll" con reaistro número ET-CT-137.

. Act¡v¡dad real¡zada No.3

Apoyé en la elaborac¡ón del documeñto édministrativo con dictamen DCM-EXP-D|C-099 2020, para emitir sanción
acerca de la presentación extemporánea del documeñlo de Réglamento de Seguridad de Operac ones 1\l neras.
del derecho minero denominado LOI¡A DE TRlGO" con reoisfo número LEXT-398

. Activ¡dad real¡zada No.4

Apoyé en la elaboración del docur¡ento administrativo con d ctamen DCI\¡-EXP-DlC 090 2020 para emitir sanción
aceTca de la preseniacrón extempo.ánea del documento de Reglamento de Seg!ridad de Operaciones f\,4rneras,

del derecho Ír nero denom n¿do UNIVERSAL con registro núrnero ET-CT-084

. Act¡vidad realizada No.5

Apoyé en la elabofación del documento adrninistraUvo con dctamen DCI\,'|-EXP-PROV-294 2020 para er¡¡trr
sanción acerca de Ia solicitud de credenci¿l de exporlación del derecho minero denomlnado "I¡ARl!'IOLERiA
/tRLl con reqrslro numero I l-C | 084

2. TDR b) Apoyar en la realizacrón de inspecciones a derechos mineros de exploración y expiotación minera v gente. de
acuerdo a la programación eslablecida.

. Activ¡dad real¡zada No.'1

Apoyé en rea/izar inspección técnrca para verifcar el estado del áfea que comprende la ampllación sollcit¿da por
elderecho mrnero denominado AGRON4SA l con reoistro deexoediente CT 219.



. Act¡vidad real¡zada No.2

Apoyé en realizar inspección técnica al derecho m nero denominado 'CANOSA ll" con feglstro LEXT-172 ubicado
en los municipios Palencia y San José delGolfo del Depai{amento de Guatemala, por prograrnación establecda.

. Act¡vidad real¡zada No.3

Apoyé en realizar inspección técnica al derecho minero denominado "LOS MAGUEYES'con registro CT-059,
ubicado en el municip¡o de Guatemala Departamento de Guatemala, por programación establecida.

. Act¡vidad realizada No.4

Apoyé en realizar inspección lécnica al derecho m¡ñero denominado'EL LLAMA con regislro LEXT-020-06,
ubicado en elmunicipio de Guatemala Departamento de Guatemala, por programación establecida

. Activ¡dad real¡zada No.5

Apoyé en fealizar inspección iécnica al defecho minero denominado "GENERETICA con reg stro LEXT-381
ubicado en los municipios de San José dei Goifo y San Antonio la Paz del Departamento de cuatemala, por
programación establecida.

. Act¡vidad realizada No.c

Apoyé en realizar inspección técnica al derecho minero deñominado "CONSTRUCTORA EL PLAYON S.A con
registfo LEXT-248, ubicado en el municipio de Palencia Departamento de Guatemala, por programaclón
establecida.

. Actividad real¡zada No.7

Apoyé en realizar inspección técnica alderecho minero denominado "AOUINÓN" con registro LEXT-322, ubicado
en los municipios Palencia y Guatemala del Departamento de Guatemala, por programación establecida.

. Activ¡dad realizada No.8

Apoyé en reálizar inspección técnica al derecho minero denominado EOLO'con regislro LEXT-234 Lbicado en el
municipio de Guatemala Depaatamento de Guatemala. por programación establecida.

. Act¡v¡dad realizada No.g

Apoyé en realizar nspeccón lécnica a defecho mrnero denominado CANTERA EL JORDAN" con registro LET-
P[/]-040, ubicado eñ el munrcipro de Guatemala Deparlamento de Guátema a por prográmeción eslablecida

. Activ¡dad realizada No.10

Apoyé en realizar inspecc¡ón técnjca al derecho minero denominado PRODUCTORA DE I\4ATERIALES AGUA
CALIFNTE" con registro CT-174, ubicado en los municipios de San Anlonio la Paz y Guatémala del Departamento
de Guatemala, por paogramación establecida

3. TDR c) Apoyar en la verificacjón del cumplimienio del Plan de Trabajo y la ñetodología de exploración y exploiáción
utilizada en los defechos mineros insoecc¡onados.
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Act¡v¡dad realizada No.1

Apoyé en verificar el cumplimiento del plan de trabajo y metodología de explotación del derecho minero

denominado 'CANOSA ll'con regislro LEXT'172, ubicado en los municipios Palencia y Sañ José del Golfo de]

Departamenlo de Guatema a, por programación establecida.

Actividad realizada No.2

Apoyé en verificar el cumplimiento del plan de trabajo y metodología de explotación del derecho minero
denominado'LOS I\4AGUEYES'con registro CT-059, ubicado en el municipio de Guatemala Departamento de

Guatemala, poÍ pÍogramación establecida

Act¡v¡dad realizada No.3

Apoyé en verificar el cumplimiento del plan de tfabajo y metodología de explotación del derecho minero
denominado "EL LLAI\¡A" con regrstro LEXT-020-06, ubicado en e municpio de Guatemala Departamento de
Guatemala, por programación eslablecida.

Act¡vidad realizada No.4

Apoyé en verificar el cumplimiento del plan de trabajo y metodologia de explotación del derecho minero
denominado 'GENERETICA' con registro LEXT-38j, ubicado en los municipios de San José del Golfo y San
Antonio la Paz del Deparlamento de Guatemala, por programación establecida.

Act¡vidad real¡zada No,5

Apoyé eñ verificar el clmplimiento del plan de fabajo y metodologia de explotació¡ del derecho minero
denominado "CONSTRUCÍORA EL PLAYON, S A con regrstlo LEXT 248, ubicado en el municipio de Palencia
Departamento de Guatemala, por programacjón estáblecida.

Activ¡dad real¡zada No,6

Apoyé e¡ verificar el cumpiimiento del plan de lrabajo y

denominado 'AOUINÓN" con registro LEXT 322, ubicado
Departamento de Guatemala. por programación establecida.

. Act¡vidad realizada No.7

metodologr¿ de explolacron del derecho m,nero
en los municioios Palencia v Guatemala del

Apoyé en vefilicar ei cumplmrento del plan de trabajo y metodologia de explotación del derecho minero
denominado 'EOLO'con regislro LEXT-234, ubicado en el municipio de Guatemala Departamento de Guatemala,
por programación establecrda

. Act¡v¡dad rea¡¡zada No.8

Apoyé en verif¡car el cumplimiento del plan de trabajo y meiodologÍa de explotación del derecho minero
denominado 'CANTERA EL JORDAN con registro LET Plvl-040, ubicado en el municipio de Guatemala
Departamento de Gualemala, por programación establecida.

. Act¡vidad real¡zada No.g

Apoyé en verificar el cumplimiento del plan de trabajo y metodologia de explotac¡ón del derecho minero
denominado "PRODUCTORA DE MATERIALES AGUA CALIENTE con registro CT-174, ubicado en los
municipios de San Antonio la Paz y Gualemala del Departamento de Guatemala, por prograr¡ación establec da.



¡1. TDR ¡) Apoyar en otras act¡v¡dades que le sean as¡gnadas por el Departamento de Control Minero y ¡a D¡rección
Generalde M¡neria.

. Act¡v¡dad realizada No,f

Apoyé en dar respuesla sobre oficio emitido por CONRED, referente a la situac¡ón del talud inestable que se ub¡ca en
C¡udad Quetral del munic¡pio de San Juan Sacatepéquez, Depañamento de Guatemala.

Atentamente,

J¡mmy n Casprowitz

tecn ar¡o en Geologfa

24s9s 1601)

Vo.Bo.
Jefe lnterino del Deo¿rtamento de contfdJ-Min.-_ i. ..¡.,1,.e

D¡rp¿.ión Generál d€ M¡neri¿

Aprobado

Ministerio de Energía y M¡nas
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