Guatemalá, 31de mayo de 2020

Licenciada
lda El¡zabeth Keller Taylor
D¡rector¿ Gene¡-al de ftlinería

Ministerio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Respetable Directord:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-242C. 7-2020

o

y

8-2020 del

presidente de la Repúbiica y Decretos 8-2020, 9-2020 y 21-2O2O del Congreso de la
República que ratificán, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo

el territorio nacional como consecuencia del pronunciamiento de ¡a

Org¿n¡zación

Mundial de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-1g como eme€encia de
salud públ¡ca de importanc¡a intemacional y dél Plan para la Prevención, Contenc¡ón y
Respuesta a casos de cofonavirus (COVID-'19) en Guatemala del l\,4iniste.io dé Sa¡ud
Pública y Asistencia Social.

De confom¡dad con ¡as disposiciones presidenc¡ales en casc ce calam¡dad pública y
órdenes para el estricto cumplimiento. sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03 y
10 de mayo del 2020. Se establecen prohibic¡ones entre ellas:
1- Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, así

como en el Sector Privado por elt¡empo establecido y señalacio anteriormente.
Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a.

Presidencia de la Repúbl¡ca y Gab¡nete de Gob¡emo, asÍ como el personal que
determinen cada una de las autoridades suoefiores de las entidades públicas

Conforme a Memorándum DS-l\,4E1\4-APM-007-2020, de fecha 20 de abril del2o2o, el

f\linistro de Energía y Minas en atención a las disposicjones presjdenciales emite las
disposiciones internas que deberán ser acatadas por lodo el personal que integra esta
lnstitrJcrón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de
personal, que se ¡nforme al personal qúe debe estar d¡sponible en sus hogares pala

atender cualqu¡er eventualidad, y permitir el trabajo desde casa facilitando los insumos
necesanos.
Las d¡spos¡c¡ones anteriores afectian la prestac¡ón de serv¡c¡os técn;cos y profesionales
con cargo al renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal",
pactadas enüe los d¡st¡ntos contratjstas y el Min¡sterio de Ene.gía y M¡nas.

Por lo que las activ¡dades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número
DGM32-2020 de prestac¡óñ de seryicbs ¡ECltllCOS, tueron realizadas conforme las
disposiciones anieriores, por lo que las mismas se real¡zaron tanto en las instalaciones
del lvlinisterio de Energía y Minas, asícomo fuera de ellas.

o

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Odava delContrato Número DGM-32-2020, celebrado entre la DIRECOóN GENERAIDE
M¡NERÍA y mi persona para la prestación de setuicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me

permito presentar el iniorme Mensual de adividades desarrolladas en el período del

01 al 31 de Mavo de 2020.

Se

detallán Adiv¡dades a .ontinuac¡ón:

TRD 1: a)Br¡ndar apoyo

alD€partamento de Co.*rol M¡nero.

Act¡v¡dad real¡zada No. 1
Apoyé en la el¿borac¡ón deldocumeñto administrativo pa€ em¡trr opin¡ó

n técn ica

respecto al memorial y documentos adjuntos presentados en el expediente del
Derecho Minero RIO ESCIAVO' SOCIEDAD ANONIMA €xped¡ente número LEXT.
004-09,

Act¡vidad real¡záda No- 2
Apoyé en la elaboración del documento administrativo para emitir opinión técnica

respecto al memorial y documentos adjuntos presentados en el expediente del
Derecho Minero REAI MAORID expediente número IEXT-163.

Actividad real¡zada No. 3
Apoyé en la elaboración deldocumento adm¡nistrativo para emitiropinión técn¡ca

respecto al memor¡al y documentos adjuntos presentados en el expediente del
Derecho M¡nero ELACHIGUATE expediente número LEXT-q)4-07.

\

Ad¡vidad real¡zada No. 4
A0ové en

1a

elaborac¡ón del documento administrativo para emitir opinión técnica

respecto al memorial y documentos adjuntos presentados en el expediente del
Derecho Minero ARENERA Y PIEDRINERA

OEI- RIO

expediente número IEXT-014-

006,

TOR

2: g) Br¡ndar apoyo en el anál¡sis y evaluación de documentos

técnicos

relac¡onados con expedientes de asuntos ñineros de exploración, explotación y
explotación ¡legal,
Act¡vidad real¡zada No. 1
Apoyé en el anáJ¡sis y evaluación de los documentos técnicos relacionados con el

exped¡ente del Derecho Minero Derecho M¡nero RIO ESCIAVOS, SOCI€DAD
ANONIMA expediente número LEXÍ-004-09.

Actividad realizada No. 2
Apoyé en el análisis y evaluación de los documentos técnicos relac¡onados con el
expediente de los Derechos Mineros REAL MADRID expediente número LEXf'163.
Activ¡dad real¡zada No. 3
Apoyé en el análisis y evaluación de los documentos técñicos relacionados con el

expediente de los Derechos M¡neros EL ACHIGUATE expediente número IEXT"
004-07.

o
l

Act¡vidad realizada No. 4
Apoyé en el análisis y eva¡uación de los docúmentos técnicos relaclonados con el
expediente de ¡os Derechos Mineros ARENERA

Y PIEDRINERA DEL RIO

expediente

número LEXT-01+006.
Act¡v¡dad realizada No. 5
Apoyé en ei anál¡sís y evaluación de los documentos técnlcos relacionados con el
exped¡ente del Derecho M¡nero ARENERA !A PRIMAVERA, de acuerdo a Hoja de

Tramite No, 276 de fecha 3 de abril de 2020, a solicitud de la UNIDAD
SOCIO AMBIENTAL de este

Min¡ste.io.

DE GESTION

Tramite No. 276 de fecha 3 de abrilde 2020, a soiicitud de la UNTDAD

soclo

DE GESTION

AMBIENTAL de este Minister¡o.

Act¡vidad real¡zada No. 6
Apoyé en el análisis y evaluación de los documentos técnicos relacionados con el
proyedco MOVIMIENTO DE Í|ERRAS, de acuerdo a Hoja de Tramite No. 272 de

lecha 3 de abril de 2020, a solicitud de la UNIDAD

DE GESTION

50ClO Al\¡BIENTAL

de este M¡nisterio.

fDR : i) Apoyar en otras act¡v¡dades que le sean as¡gnadas po. el Departamento de
Control M¡nero y la D¡re.ción General de Minería.
Actividad realizada No.1

Apoyé en la copia de expedientes de Derechos Mineros, los cuales fue.on
solicitados en el mes de Mayo.

Atentamente,
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