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cuatemala, 30 áe junio de 2020

Lice¡ciada ,,
Ida/Elizabeth Keller Taylor
Di¡ectora/General de Minería
Ministerio de Ene¡gia y Minas
Su Despacho

Respetable Directora:

Confo¡me los Decretos Cubernativos No. 5-2020, 6-2020, 7 2O2O. 8-2020 y 9-2020 del
Presidentc de la RepÍrblica y Decretos 8 2020, 9-2O2O,21 2O2O y 22-2020 dcl Congreso de
la Rcpública que ratifican, reforma¡ y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo el
territorio naciona.l como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundiál de
la Salud de la cpidemia de coronavirus COVID-l9 como emergencia de salud pública de
importa¡cia inte¡nacional y del Plan pa¡a la Prevención, Contención y Respuesta a casos de
coronavirus (COVID-19) cn Guatemala del Ministe¡io de Salud Pública y Asistencia Social.

De conlormidad con las disposiciones presidencialcs en caso de ca-lamidad públic¡ ,
órdenes,,para el g,€t¡icto g¿rmplimiento, sus modiñcaciones y ampliaciones de fecha 03, 10,
la"y I8 d. mayo'del 2020. Se eslablecen prohibiciones nntre ellas:

1 Se suspenden las labores y ¿¡.ctividades cn las distintas depcndcncias del Estado, asi
como cn el Seclor Privado por el tiempo establccido v señalado ¿rnteriormcntc.

Sc exceptúan de la prcsente suspensión:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobicrrro, así como el pcrsorlal que
determi¡ren cacia Lrrlá de las ¿rutodclaclcs superiores de las cntidadcs púltic¿rs

Conforr:ne :1 los Memorándum DS MEM-APM-005-2020, DS-MEM-APM -007-2020 l,' DS
MEM APl,'l OO9 2020, cl Ministro de Energia y [\¡inas en atcnción ¿t las disposicioncs
presidenciales emite las disposiciones intcrnas que deberár ser acatadas por todo cl
p¡rr sulal que iDtegra esta Institución.

Dn los nume¡ales 4,5, y ó sc cstablece que se debe ¡educir al máximo l¿r asistencia dc
pcrsonal, que se informe al personal que debe estar dispon;b]e en slrs hogares paia atender
cuálquier eventualidad, y permitir el trabajo desde casa f¿rcilitando los insumos neccs.rrios.

Las clisposiciones anteriores aJecta¡ la prestación de ser-vicios técnicos y profesionales con
ca¡go al rcnglón presupu€sta¡io 029 "otr¡rs ¡emune¡acioncs de personal temporal',
pactadas cnt¡e los distintos contraüstas y el Ministc¡io dc Energía y Minas.

Por lo que las actividades realiz,adas conJorme a Io esti:ulado en cl Contrato Número DGM-
32-2O2O Ac prestación de senicios TEC?VICOS, fucron realiz¡rd:rs confo¡me las
disposicioncs ante¡iores, por lo que las mismas se rcálizaron tanto en las inst¿rlacioncs dcl
Ministerio de Encrgia y Minas, asi como fue¡a de ellas.
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Por este medio me dirijo a usted con 9l propósito,de dar cumplimiento a la Cláusula,
Octava del cont.ato Número DG'Ñí-32-2O2O.' celebr¿rdo entre la DIRECCIÓN
GENERA! DE MINERÍA'y mi perso¡la para la p¡estaciónle servicios TÉCNICOS bajo
el renglón 029, me permito presentar el INFORME MENSUAL de ¿rctividadcs
desa¡rolladas cn el período del Ol A¿ 30 DE JUNIO DE 2020.

Se detallan Acüvidadcs a conúnuación:

TR.D 1: a) Brirdar apoyo al Depa¡tamento de Control Minero.

Actividad realizada No. I
Apoyé en la elaboración dcl documento ádministrativo para emitir opinión
técnica respecto al memo¡ial y documentos relacionados al Reglamento de

Seguridad de Operaciones Mine¡as del Dcrccho Minero LAS PAVAS cxpediente
número LE>(T-OO5-O7.

Actividad realizada }{o. 2
Apoyé en la elabo¡ación del
técnica respecto al memorial
Seguridad de Operaciones
BARRAITCA IIOI{DA cxpediente

documento administrativo para emitir opinión
y documentos relacionados al Reglamento de
Mineras del Derecho Minero AGREGADOS
número LE)KT-231-

Actividad realizada No. 3
Apoyé en la elabo¡ación del documento administ¡ativo para emitir opinión
técnica respecto al memo¡ial p¡esentado cn cl expediente del Dcrccho Mine¡o
COLA DE CHUCHO expediente númcro LEXT-285.

Actividad ¡ealizada No. 4
Apoyé en la eiaboración del docu¡ncnto administratjvo para emitir npinión
lécnic¿r respecto al memo al y clocumcDtos rclacjonados a1 Rcglanrcrrkr de
Segu clacl rle Ope.acioncs Mi¡crus dcl Dcrecho Minero AMPLIACION DEL
DERECHO MINERO EL SASTRE NUMERO DOS expediente nirme¡o LEXT-O2O-
oa.

Actividad real¿ada No. 5
Apoyé en la elaboración del documento administrativo para emitir opinión
tócnica respecto al mcmorial y documentos rclacionados al Reglamento dc
Scguridad de (Jperacioncs Mincras clel l)erecho Minero COLA DE CHUCIIO
expediente número LE <T-245.

Actividad realizada No. 6
Apoyé en la claboración del docume¡rto administrati\'o para emitir "piniúrl
tócnica respecto ¿rl mcmorial y clocumcnlos relacionaclos al Rcglamcfito de



Seguridad de Operaciones Mineras dcl Derecho Minero EXPLOTACION DE
ARENA Y GRAVA LA SONRISA expediente núme¡o LEXT-549.

Actividad realizada No, 7
Apoyé cn la elaboración del documento administ¡ativo para emitir opinión
técnica respecto al memorial y documentos relacionados al Reglamento de

Seguridad de Operaciones Mineras del Dc¡ccho Minero CONSTRUCTORA Y
TRITURADORA E]KCO expediente núme¡o LEXT-O21-13.

Actividad realizada No. 8
Apoyé en la elaboración del documcnto administ¡aüvo para emitir opinión
técnica respecto al memorial y documentos ¡elacionados al Reglamento de

Seguridad de Operaciones Mineras del Derecho Minero LA PRESA expediente
número LE)<T-570.

Actlvldad realizada No. 9
Apoyé en la elaboración del documento administrativo pa¡a emitir opinión
tócnica respecto al memorial y documentos relacionados al Reglamento de

Seguridad de Operaciones Mine¡as del De¡echo Minero DGLOTACIÓN MINERA
EL FARO expedicnte núme¡o LEXT-O22-OS.

Actividad ¡ealizada No. lO
Apoyé en la elaboración dcl documcnto administrativo para emitir opinión
técnica respecto al memo¡ial y documentos relacionados al Reglamento de

Scguridad de Operaciones Mincras dcl Derecho Minero DRAGADO Y
EXTRACCIÓN DE MATERTAL DE ASOLVAMIENTO DE EMBALSE DE LA
HIDROELÉCTRICA POZA VERDE, cxpcdienr.e número LEXT-OO3-O8.

Actlvldad realizada No. l1
Apoyé en la elabo¡ación del documcnto
tócnica respecto al memo¡ial prcscntado cn
PRESA expediente númc¡o LEXT-s7O.

adrrinisrrali\ o p"rir emitir opinión
cl r xpedientr del Derecho Minero LA

Actividad reaüzada No. 12
Apoyé en la elaboración del documento administrativo para emitir opinión
técnica respecto al memorial presentado cn eI cxpediente del Derecho Minero
CONSTRUCTORA Y TRITURADORA EXCO expediente núme.o LEXT-O21-13.

Actiüdad realizada No- 13
Apoyé en la elaboración del documculo administrativo para emitir opin¡ón
técnica ¡especto al memo¡ial presentado en el expediente dcl Dcrccho Minero
EXPLOTACION MINERA LA PERA expediente número LEXT-01-11.



TDR 2: b) Apoyar e¡ la realizació!¡ de inspecciotres a Derechos Mi¡e¡os de
exploraciól y explotación mi!¡era vigente.

Actividad realizada No. I
Apoyé en la realización de inspección técnica
expediente número LEIKT-OO5-O?, ubicado en
Paz del Departamento de El Progreso.

Actividad realizada IVo. 2
Apoyé en la realización de inspección técnica al
LOS RODRIGUEZ cxpediente número CT-251
Canales del Departamcnto de Guatemala.

Activtdad realizada No. 3
Apoyé en la realización de inspección
expediente número LUKT-O97, ubicado
del Depa¡tamento de El P¡ogreso.

Actividad realizada No, 4
Apoyé en la realización de inspección
expediente número CT-O19, ubicado en
Depa¡tamento dc El Progreso.

al Derecho Minero LAS PAVAS
el municipio de Sa¡ Antonio La

técnica al De¡echo
en el municipio de

Derecho Minero
ubicado en c1

EXPLOTACION
municipio Villa

Minero IIADANA¡Í
San Antonio La Paz

tócnica al Derecho Minero EL HONGO
el municioio de Sán Antonio La Paz del

Actiüdad ¡ealizada No- 5
Apoyé en la realización de inspección técnica al
expediente número LEXT-015-O8, ubicado en el
Paz y Sana¡ate del Depa¡tamcnto dc El Progreso.

Actividad realizada No, 6
Apoyé en la re¿¡lización de inspección tócnica aI
cxpediente núrnero CT-O96, ubicado en cl
Departamcnto cle El Progreso.

Derecho Minero EL CADEJO
municiDio de Sa¡ Antonio La

Dcrccho Minero SAN MIGUEL
municipio de Sanarate del

Actividad realizada No. 7
Apoyé en la realización de inspección tócnica al De¡echo Minero EL COLORADO
expediente número CT-o16, ubicado en el municipio de Sa¡a¡ate del
Departamento de El Progreso.

Aetividad realizada No. 8
Apoyé en la ¡ealización de inspección técnica al Derecho Mi¡e¡o FERMICA
er?ediente núme¡o LE:KT-ó06, ubicado en el municipio de Sanarate del
Depa¡tancnto de El Progreso.

Actividad realizada No. 9
Apoyé en Ia ¡ealización de inspección técnica al Derecho Mine¡o CAIERA sAN
MIGUEL expediente número ET-CT-155, ubicado en el municipio de Sa¡a¡ate
del Depadamento de El Progreso.
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. Actividad realizada No. 1O
Apoyé en la realización de inspección técnica al Derccho Minero EXPLOTACION
MINERA SABANTTAS expedicnte númcro LEXT-029-O8, ubicado en el
municipio de Sana¡ate del Departamento de El Progreso.

. Actividad realizada No. 11
Apoyé en la realización de inspección técnica al Derecho Minero LO DE SUCHI
expediente númc¡o LEXT-173, ubicado en el municipio de Sa¡arate del
Departamento de El PIogreso.

. Actividad realizada No. 12
Apoyé en la reálización dc inspccción técnica al Derecho Minero AGROMSA I,
ubicado en el municipio de Cuatemala, departamento de Guatemala.

TDR 3: cl Apoya¡ e¡ la vedñcaclón del cumpllmlento del Pla¡ de T¡abajo y la
metodologia de exploración y exp¡otaclón utlllzada en los derechos mi¡eros
i[speccionados.

. Actividad realizada No. I
Apoyé en la veriñcación del plan de trabajo y metodologia dc cxplotación del
Derecho Minero L,¡IS PAVAS expediente número LEX<T-OO5-O7, ubicado en el
municipio de San Antonio La Paz del Departanento de El Progreso.

. Actividad realizada No. 2
Apoyé en la verificació¡ dcl plan de trabajo y metodologia de explotacjón dcl
Derecho Minero E IPLOTACTON LOS RODR¡GITEZ expediente núme¡o CT-251
ubicado en el municipio Villa Can4les del Dcpartamento dc Guatcmala-

. Actividad realizada No,3
Apoyé en l¿r verificación del plan dc trabajo J' mctodologia de explotación del
f]e¡echo Minero XADAKAN expedientc l]úmcro LExT-o97, ubicado en el
municipio de San Antonio La P¿rz del Depart¿r¡¡ento de El Progrcso-

. Actividad realizada No. 4
Apoyé en la ve¡ificación <lel plan de trabdjo y metodologÍa de explotación del
De¡echo Minc¡o EL HoNGo cxpcdiente núúero CT-O19, ubicado en el municipio
de Sa¡ A¡tonio La Paz del Depa¡tamento cle Dl Progreso.

. Actividad realizada No. 5
Apoyé en la verificación del plar de trabajo y metodología de explotación del
Derccho Minero EL CADEJO expediente nilmero LEXT-015-08, ubicado en el
municipio de San Antonio La Paz y San¡¡¡ate del Departamento de El Progreso.

. Actividad realizada No.6
Apoyé en la verilicación del pian dc trabajo y metodologia cle explotació¡ del
Derecho Minero SAN MIGUEL exp€diente ntlmero CT-O96, ubicado en el
municipio dc Sa¡a¡ate del Departamcnto dc EI P¡ogreso.
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. Actividad ¡ealizada No. 7
Apoyé en la verificación del plan de trabajo y metodologia de explotación del
Derecho Minero EL COLORADO expediente número CT-O16, ubicado en el
municipio de Sanarate del Depa¡tamento de El Progreso.

. Actividad realizada No.8
Apoyé en la ve¡ificación del plan de trabajo y metodología de explotación dcl
De¡ccho Minero FERMICA expediente número LEXT-606, ubicado en el
municipio de Sana¡ate dcl Departamento de El Progreso.

. Actividad realizada No.9
Apoyé en la ve¡ificación del plan de trabajo y metodologia de explotación del
Derecho Minero CALERA SAN MIGUEL expediente número ET-CT-155, ubicado
en el municipio de Sanarate del Departamento de El Progreso.

. Actividad realizada No. 10
Apoyé en la verificación del plan de t¡abajo y metodologÍa de explotación del
Derecho Minero E)<PLOTACION MINERA SABANE"TAS expediente núme¡o
LE)<T-029-Oa, ubicado en el municipio de Sanarate del Departamento de El
Progreso,

. Actividad realizada No. 11
Apoyé en la verificación del plan dc trabajo y metodologia de explotación del
Derecho Minero LO DE SUCE¡ expcdicntc número LEKT-173, ubicado en el
municipio de Sa¡a¡atc del Departamento de El Progrcso-

. Actividad realizada No. 12
Apoyé en la veriflcación del plan de t¡¿¡bajo y mctodología de explotación del
f)erecho Mincro AGROMSA I, ubicado cn cl municipio de Guatemala,
depa¡tamento de Guatcmala-

TDR 4 c) Apoyar en la realización dc inlpccciones en áreas de explotaciones
mine¡as ilegales.

. Actividad realizada No. 1

Apoyé en la re¿¡lización de inspección ocula¡ a Ia supuesta tu'ea ilegal ubicada en
el Municipio de Villa Ca¡alcs, a solicitud del Ministerio Publico.

TDR 5:0 Apoyar en la elabo¡aciór de lnformes sobre inspecciotres a derechos
mi¡etos de exp¡o¡aciól, explotaciór y áreas de explotación minera ilegales

. Actividad realizada No. 1
Apoyó cn la elaboración del inlorme sobre l¿r inspccción ocular realizada a la
supuest¿r álrea ilegal ubicada cn cl municipio de Villa Canales a reque¡imiento dcl
Ministedo Pubüco.
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Actividad realizada No. 2
Apoyé en la elabo¡ación dc
Derecho Mine¡o AGRoMSA
Departamento de Guatemala.

informe sob¡e la inspección 1écnica ¡ealizada al
I. ubicado en el municioio de Cuatemala del

TDR ó: g) Brindar apoyo en el análisis y evaluación de docum€ntos técnicos
relacionados con expedie¡tes de asuntos mi¡eros de exploración, explotación y
explotación ilegal.

Actlvidad realizada No. I
Apoyé en el análisis y cvaluación de los documentos técnicos relacionados al
Reglamento de Seguridad de Operaciones Mineras del Derecho Minero LAS
PAVAS expediente número LEXT.OOS-o7.

Actlvldad realizada No. 2
Apoyé en el a¡álisis y evaluación de los documentos técnicos relacionados al
Reglamento de Seguridad de Operaciones Mineras del De¡echo Mine¡o
AGREGADOS BARRANCA HONDA expediente número LEKT-231.

Actividad reaüzada No. 3
Apoyé en cl análisis y evaluación de los documentos técnicos ¡elacionados al
Reglamcnto de Segurid¿rd de Operaciones Mineras dcl Derecho Mincro
A¡IPLIACION DEL DDRECIIO M¡NERO EL SASTRE NITMERO DOS expedicntes
núñero LEXT-O2O-o8.

Actividad realizada No, 4
Apoyé en el a¡álisis y cvaluación de los docuinentos técnicos relacionados al
Reglamento dc Scguddacl .le Operacior-rcs Mineras del De¡echo Mincro COLA DE
CHUCHO expedicnrc nún¡e¡o LEXT-285.

Actividad ¡eatzada No. 5

^p(ryé 
en cl a¡álisis y evaluación de los documentos técnicos relacionados al

Reglamento dc Seguridad de Operaciones Mineras del Derecho Minero
E:I?LOTACION DE ARENA Y GRAVA LA SONRISA exDedicnte número LE:K?-
s49.

Actividad realizada No. 6
Apoyé en el a¡áIisis y evaluación de los documentos técnicos rclacionados al
Ileglnmento clc Seguridad de Opcraciones Mineras del Dc¡echo Mine¡o
CONSTRUCTORA Y TRITURADORA EXCO expediente núme¡o LEXT-o21-13.
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Actividad realizada llo. 7
Apoyé en el análisis y evaluación de los documentos técnicos relacionados al
Reglamento de Seguridad de Operaciones Mine¡as del Derecho Minero LA PRESA
expediente núme¡o LE:KT-s7O.

Actividad realizada No. 8
Apoyé en el análisis y e\.aluación de los documentos técnicos relacionados al
Reglamento de Seguridad de Operaciones Mine¡as del De¡ccho Minero
EXPIDTACIÓN MINERA EL FARO expediente número LE)<T,022-05.

Actividad realizada No. 9
Apoyé en el a¡alisis y evaluación de los documentos técnicos relaqionados al
Reglamento de Seguridad de Operaciones Mineras del Derecho Minero
DRAGADO Y EXTRACCIÓ DE MATE|RIAL DE ASOLVAüIEI{TO DE EMBALSE
DE L.¡\ IIIDROELÉCTRICA POZA VERDE. expediente número LEXT-003-08.

Actividad realizada No. 10
Apoyé en el análisis y evaluación de los docume¡tos técnicos p¡esentados en el
cxpediente del De¡echo Minero COLA DE CIIUCHO expediente número LE)<T-
285.

Actividad realizada No. 11
Apoyé en el a¡álisis y evaluación de los documentos técnicos presentados en el
expediente dcl Derecho Minero LA PRESA expediente número LD(T-570.

Actividad realizada No. 12
Apoyó en el analisis y ev¿iluación de los documentos técnicos presentados en el
expcdiente del Derecho Minero CONSTRUCTORA Y TRITURADORA EXCO
cxpediente número LEXT-O2 I-13.

Actividad realizada No. 13
Apoyé en el a¡áüsis y evaluación de los documentos técnicos presentados en el
expedientc del Derccho Mine¡o E:KPLOTACION MINERA LA PERA expediente
número LEXT-O1-11.



TDR 7 hl B¡indar apoyo en diligencias a requerimiento de otras instituciones
públicas que seaD. cu¡sadas por Dirección, Subdirecció¡ o Jefatu¡a del
Departame!¡to de Control Mi¡ero y la Dlrección Geneial de Mineria

Actividad ¡ealizada No. 1

Apoyé en la diligencia relacionada con la supuesta á¡ea ilegal ubicada en el
municipio de Villa Ca¡rales en acompañaJniento de pe¡sonal de la División
Especializada en lnvestigación Criminal DEIC a solicitud del Ministerio Publico-

TDR 8: i) Apoyar en ot¡as actividades que le sear asig¡adas po¡ el Departamento
de Control Mi¡e¡o y la Di¡ecciótr cetreral de Mi¡eria.

Actividad realizada No.1
Apoyé en geneaar mapas cartográficos, para inspecciones a Derechos Mineros,
los cuales fueron prog¡amados en el mes de Junio.
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