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Guatemala, 30 de abril de 2020

Llcenciada

lda El¡zabeth KellerTaylor
Directora General de Minería
M¡nisterio de Energía y Minas

Su Despacho

R€spetable Directora:

De conformidad con elAcuerdo Gubernat¡vo Número 05-2020, se Declara el estado de Calamidad
Públjca en todo el territorio nacional coÍ¡o consecuencia del pronunciamiento de la Organización
Mundialde la Salud de la epidemia de coron¿virus COVID-1.9 como emergencia de salud pública de
importancia internacional y del Plan para la Prevención, Contención v Respuesta a casos de
coronavir s (COV,D-19) en Guatemela del !\"4inisterio de Salud pública v Asistencia Sociai.

Estableciendo el piazo por 30 días a paftir dei 5 de marzo del año 2020, el cuai fue ratif¡cado con
el Decreto Número 8-2020, del congreso cie la Repúbl¡ca de Guatemala de fecha 20 de Marzo del

2020.

Mediante Acuerdo Gubernativo 07-2020 se prórroga por treinta dias más el plazo de vigenc¡a del
Estado de Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubemativo No. 5-2020, de fecha 5 de

marzo de 2020, ratíficado por el Decreto número No. 9-2020 del Congreso de la República, de

fecha 31 de marzo de 2020,

Y de conform¡dad con las d¡sposiciones pres¡denciales en caso de calam¡dad públ¡ca y órdenes
para el estricto cumplimienlo de fecha 1.6 de N,4arzo del 2020, y sus mod¡ficaciones y ampliaciones

de fecha 21 de marzo del 2020. Se establecen orohibiciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las dist¡ntas dependencias del Estado, así como en el
Sector Privado por el tiempo establecido y señalado anteriormente.

5e exceptúan de la presente suspens¡ón:

a, Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, así como el personal que determinen
cada una de las autoridades super¡ores de las ent¡dades públicas

Conforme a l\,4emorándum D5-MEM-APM-005-2020, de fecha 22 de ma'zo del 2020, el Ministro
de Energía y Minas en atención a las disposic¡ones presidenc¡ales em¡te las d¡sposiciones internas
que deberán ser acatadas portodo el personal que ¡ntegra esta Instituc¡ón.

fn los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir af máx¡mo la asistencia de personal,

que se inforrne al personal que debe estar dispon¡ble en sus hogares para atender cu¿lquier

eventual¡dad, y perm¡t¡r eltrabaio desde casa facil¡tando los insumos necesarios.
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Las d¡spos¡c¡ones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo

al renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los

distintos contratistas y el Minister¡o de Energía y Minas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGM-32-

2020 de prestac¡ón de SfIV|CIOS IfC rCOt fueron realizadas conforme las disposic¡ones

anter¡ores, por lo que las mismas se realizaron tanto en las instalaciones del Ministerio de Energía

v Minas, asícomo fuera de ellas.

Por este medio me dirijo a usted €on el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del

Contrato Ndmero DGM-32-2020, celebrado entre la DIRECC|óN GENERAI- DE MTNERÍA v m¡

persona para la prestac¡ón de servicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me perñr¡to presentar el

informe Mensual de actividades des¿rrolladas en el período del 01 al 30 de Abrilde 2020.

Se detallan Actividades a cont¡nuaciónl

TRD 1r a) Br¡ndar apoyo al Depanamento de Control M¡nero.

. Activldad realizada No. 1
Apoyé en la elaboración dei documento adm¡nistratlvo para em¡t¡r opin¡ón técn¡ca respecto

al memor¡al y documentos adtuntos presentados en el expediente del Derecho M¡nero LA

CAI"DERA SOCIEDAD ANONIMA expediente núrnero IEXT-538.

Act¡v¡dad ¡eal¡zada No. 2
Apoyé en la elaboración del documento adm¡nistrativo para emitir op¡n¡ón técnica respecto

al memorialy documentos adjuntos presentados en el expediente del Derecho M¡nero SAN

,UDAS TADEO expediente número LEXT{38-07.

Actividad reallzada No. 3
Apoyé en la elaboración del documento admin¡strat¡vo para emit¡r op¡n¡ón té€n¡ca respecto

al memorial y documentos adjuntos presentados en el expediente dei Derecho Minero
ESCOBAI expediente número LEXT-015-11,

TDR 2: fl Apoyar en la elaboración de informes sobre inspecc¡ones a derechos m¡neros de

exploración, explotación y áreas de explotación minera ¡legales



Actividad realizada No, 1

Apoyé en la elaboración del ¡nforme sobre ia inspección a la supuesta área ilegal ubicada en
el km. 65.5 cafretera a [scuintla,fvlasagua, Finca El Pantanal, por requer¡miento de
denuncias [ealizadas a este DeDartamento.

Actividad realizada No. 2

Apoyé en la elaboración del informe sobre la inspección ocular a la supuesta área ilegal
ubicada en el Km. 175 ruta CA-2 jur¡sdicción del mun¡cipio de Santa Cruz Mulua
departamento de Retalhuleu a requerimiento de la D¡visjón de Protección a la Naturaleza,
DIPRONA.

Ad¡v¡dad realizada No. 3

Apoyé en la elaboración del inforne sobre la inspección ocular a la supuesta área ilegai
jdentificada como Emulslones V ¡licro P¡vlrnentos S.A. Constructora GSED-ALFA S.4.,
utlicada en Cantón Mcra;án del munic¡pio de Nuevo san Carlos, Rio Ocosito del
Depariamento de Retalhuleu, a requer¡miento del M¡nister¡o de Amb¡ente y Recursos
Naturales l\.1ARN.

Actividad realizada No. 4
Apoyé en la elaborac¡ón del informe sobre inspección por medio de sobrevuelo con vehículo
no tripulado DRON PHANTOM 4 RTK, af área ilegal ubicada en el Km. 184 ruta a Puerto San

José, Aldea Los San lvliguel Los Lotes por requer¡miento de denuncias rea¡izadas a este
departamento.

Act¡vidad real¡zada No. 5
Apoyé en la elaboración de informe sobre la inspección técnica rea¡izada al Derecho M¡nero
CONSTRUCrORA Y TRITURADORA EXCO exped¡ente número LEXT-021-013, ubicado en el
municip¡o de Cantón Samala Dan Sebastián del Departamento de Retalhuleu.

Activldad realirada No. 6
Apoyé en la elaboración de informe sob¡e la inspección técnica real¡zada al Derecho M¡nero
CONSÍRUCTORA D.L. SOCIEDAD ANONIMA exoediente número IEXT-403. ubicado en el

municipio de San José El idolo del Departamento de Suchitepéquez.

A€t¡v¡dad realizada No. 7
Apoyé en la elaboración de ¡nforme sobre la inspección técnica real¡zada al Derecho Minero
PEDRERA SAN JOSE expediente número IEXT-333, ubicado en el municipio de San Antonio
Suchitepéquez y San i05é el íd010 del Departamento de Such¡tepéquez.



Ad¡vidad realizada No. 8
Apoyé en la elaboración de informe sobre la inspección técnica realizada al Derecho Minero
SAN JUDAS TADEO expediente número IEXT-038-07, ubicado en el munic¡p¡o de San

Anton¡o Such¡tepéquez del Departamento de Such¡tepéquez.

Activ¡dad r€alizada No. 9

Apoyé en la elaboración de informe sobre la ¡nspección técnica realizada al Derecho Minero
LORENA expediente número LEXÍ-012.06, ubicado en el mun¡cipio de Samayac, San Antonio
Such¡tepéquez y 5an Bernardino del Departamento de Suchitepéquez.

Act¡v¡dad real¡zada No. 10

Apoyé en Ja elaboraclón de informe sobre 1a inspeccióJr técnica reali¿¿da al Derecho Minero
EXTRACCION DE ARENA Y ROCA lA PROVIDENCIA expediente número IEXT-001-0& ubicado
er ei municipio de Patulul del Departamento de Suchitepéquez.

Act¡v¡dad real¡zada No. 11

Apoyé en la elaboración de ¡nforme sobre la inspección récnica real¡zada al Derecho I\4inero
PROGRESO VIIDERIVADA.

TDR 3: g) Br¡ndar apoyo en el análisis y eva¡uación de documentos té€n¡cos relacionados con

€xped¡entes de asuntos mineros de explora€ión, explotación y explotación ilegal.

Act¡v¡dad realizada No. I
Apoyé en el anál¡s¡s y evaluac¡ón de los docum€ntos técnicos relacionados con el exped;ente
del Derecho Minero Derecho Minero lA CATDER& SOCTEDAD ANONIMA exped¡ente
número LEXT-538, referentes al Manua¡ de Segur¡dad.

Act¡vidad .ealizada No. 2
Apoyé en el análisis y evaluación de los documentos técnicos relacionados con el expediente
de los Derechos Mineros SAN JUDAS TADEO exoediente número !EXT.038-07. referentes al

Manual de Seguridad,

Actividad realizada No. 3
Apoyé en elanáiisis y evaluación de los documentos técnicos relacionados con el expediente
de los Derechos M¡neros ESCOBAT exped¡ente número LEXI-015-11.

TDR 4: i) Apoyar en otras actividades qu€ le sean asignadas por el Departamento de Control

Minero y la D¡rección General de Minería.
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Actividad realizada No.1
Apoyé en generar mapas cartográficos, para inspecciones a Derechos M¡neros, los cuales fueron
programados en el mes de Abril.

Atentamente,

revin óario g/rttérmo esnina
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