
Guatemala, 30 de junio de 2020

Licenc¡ada
lda El¡zabeth Keller Taylor
Directora General de Minería
M¡nisterio de Energia y M¡nas
Su Despacho

Respetable Directora:

Conforme los Decretos Gubernativos No 5-2020, 6-2020, 1-2020, 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 ratif,can, reforman y prorrogan el

Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional como consecuencia

del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia de

coronavirus COVID-19 como emergencja de salud pública de importancia

internacional y del Plan para la Prevenc¡ón, Contención y Respuesta a casos

de coronav¡rus (COVID-1g) en Guatemala del Ministerio de Salud Públ¡ca y

As¡stencia Social.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad

pública y órdenes para el estricto cumplimiento sus modificaciones y

ampliaciones de fecha 03, 10, 14 y 18 de mayo del 2020. Se establecen

proh b c ones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las d¡stintas dependencias

del Estado, así como en el Sector Privado por el tiempo establecido y

señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión;

Presidencia de la República y Gabinete de Gob¡erno, así como el personal que

determinen cada una de las autoridades superiores de las entidades públicas

Conforme a los Memorándum DS-l\¡EM-AP|\,1-005-2020, DS-lvlEl\4-APM-007-

2020 y DS-MEM API\¡-009-2020, el N¡inistro de Energía y Minas en atención a

las disposiclones presidenciales emite las disposiciones internas que debefan

ser acatadas por todo el personal que integra esta Inst;tucion



En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la

as¡stencia de personal, que se informe al personalque debe estar disponible en

sus hogares para atender cualquier eventualidad, y permit¡r el trabajo desde

casa facil¡lando los insumos necesarios

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de serv¡cios técnicos ,
profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones

de personal temporal", pactadas enfe los distintos contratistas y el Ministerio

de Energía y lvl¡nas.

Por lo que laslactividades realizadas conforme a lolestipulado en el Contrato

Número DGM-33-,O2O d'e prestación de servicios Técnicos, fueron realizadas

conforme las disposiciones anteriores, por lo que las mismas se realizaron

tanto en las ¡nstalaciones del Ministerio de Energia y M¡nas, asi como fuera de

ellas.

Por este medio me dirijo a usted con el propóFjto..de dar cumplimiento a la
Cláusula OcJava del Contrato Número DGM-33i2020, celebrado entre la
DlREccló¡l GENEBAL'DE MINER|A y mi persona para la prestación de,
serv¡c¡os ,ECNICOS baio el renglón 029, me permito presentar e¡ ¡ntorme
Mensual de activ¡dades desarrolladas en el período del 01 al 30 de junió de
2020.

Se detallan Activ¡dades a cont¡nuac¡ón:

1. TDR a) Brindar apoyo al Departamento de Control M¡nero

. Actividad realizada No. I Apoyé en la recepción de

informe final de produccrón concerniente al derecho

minero l\ilANO DE LEON I, LEXT-108

. Activ¡dad realizada No, 2 Apoyé en la recepción de

informe final de producción concerniente al derecho

minero EL ZARZAL, CT-213.

. Actividad realizada No. 3 Apoyé en la recepción de

¡nfofme final de producción concern¡ente al derecho

minero EL POXTE ll, CT-088

. Actividad real¡zada No. 4 Apoyé en la recepc¡ón de

informe final de producción concerniente al derecho

minero EL MAL PASO I, LEXT-175.



Actividad realizada No. 5 Apoyé en la recepción de

¡nforme final de producción concerniente al derecho

minero LA PEDRERA. CT-097.

Act¡v¡dad real¡zada No. 6 Apoyé en la recepción de

informe final de producción concerniente al derecho

minero EL MAL PASO, CT-216.

Actividad realizada No. 7 Apoyé en Ia recepción de

informe final de producción concemiente al derecho

minero SAQUIPEC, CT-056.

Actividad real¡zada No. 8 Apoyé en la recepción de

informe f¡nal de Droducc¡ón concern¡ente al derecho

m¡nero LA CRUZ CHIXIQUIN, LEXT-161.

Act¡vidad realizada No. I Apoyé en la recepción de

informe final de producción concerniente al derecho

m¡nero SAN MIGUEL, CT-096.

Act¡v¡dad realizada No. 10 Apoyé en la recepc¡ón de

¡nforme final de producc¡ón concemiente al derecho

m¡nero AQUINON, LEXT-322.

Actividad realizada No.'11 Apoyé en la recepción de

informe final de Droducción concerniente al derecho

minero SAN JOSE MICESA, LEXT-008-06.

Act¡v¡dad real¡zada No. 12 Apoyé en la elaboración

del documento administrat¡vo para em¡t¡r opinión

técnica, de la información concern¡ente a un expedienie

del derecho m¡nero SAN LORENZO, CT-086.

Actividad realizada No. 13 Apoyé en la elaboración

del documento administrativo para em¡t¡r op¡nión

técnica, de la ¡nformación concern¡enle a un exped¡ente

del derecho minero EL MAL PASO, CT-216.

Activ¡dad realizada No. 14 Apoyé en la elaborac¡ón

del documento administrativo para emitir opinión

iécn¡ca, de la información concern¡ente a un exped¡ente

+)



del derecho minero EL CANGREJO DE ORO, LEXR-

028-06.

Activ¡dad real¡zada No. 15 Apoyé en la elaboracrón

del documento administrativo para emitir opin¡ón

técnica, de la informac¡ón concern¡ente a un expediente

del derecho minero JADE JADEITA, LEXT-002-12.

Activ¡dad realizada No. '16 Apoyé en la elaboración

del documento administrat¡vo para emitir opinión

técnica, de la información concerniente a un expediente

del derecho minero PIEDRA ANGULAR, LEXT-s14.

Act¡v¡dad realizada No. 17 Apoyé en Ia elaborac¡ón

del documento adm¡n¡strat¡vo para emitir op¡nión

técn¡ca, de la información concerniente a un expediente

del derecho minero CALERA SAN MIGUEL, ET-CT-

155.

Actividad real¡zada No. 18 Apoyé en la elaboración

del documento administrativo para em¡t¡r opjnjón

técnica, de la información concemiente al Reglamento

de Seguridad presentado por ¡a entidad t¡tular del

defecho minero JADE JADEITA, LEXT-002-12.

Actividad real¡zada No. '19 Apoyé en la elaboración

del documento administrativo para emitir opinión

técn¡ca, de la ¡nformación concerniente al Reglamento

de Segur¡dad presentado por la entrdad t¡tular de¡

derecho minero EL POXTE ll, CT-088

Actividad real¡zada No, 20 Apoyé en la elaboración

del documento administrativo para emitir opinión

técnica, de la información concern¡ente al Reglamento

de Seguridad presentado por la entidad t¡tular del

derecho minero EL JAZMIN 2, LEXT-024-05.

Actividad realizada No. 21 Apoyé en la elaboración

del documento adminiskativo para emitir opinión

técnica, de la información concerniente al Reglamento



de Segur¡dad presentado por la entidad titular del

derecho minero MARSIN, LEXT-039-97.

Act¡vidad realizada No. 22 Apoyé en la elaboración

del documento administrativo para emit¡r op¡nión

técn¡ca, de la informac¡ón concerniente al Reglamento

de Seguridad presentado por la entidad titular del

derecho minero JUAN MINERO, CT-038.

Actividad real¡zada No. 23 Apoyé en la elaboración

del documento administrativo para emitir opinión

técn¡ca, de la informac¡ón concem¡ente al Reglamento

de Segur¡dad presentado por la ent¡dad t¡tular del

derecho minero MONTE CRISTO, LEXT494.

Act¡vidad realizada No. 24 Apoyé en la elaboración

del documento administrativo para emit¡r opinión

técnica, de la información concernienie al Reglamento

de Segurjdad presentado por la ent¡dad titular del

derecho minero CALERA SAN MIGUEL, ET-CT-155.

Act¡v¡dad real¡zada No.25 Apoyé en la elaboración

del documento administrativo para em¡tir opinión

técnica de la ¡nformación concerniente a un expediente

del derecho minero GRAN COSTA I, LEXT-043-07.

Activ¡dad real¡zada No.26 Apoyé en la elaboración

del documento admin¡strativo para emit¡r opin¡ón

técn¡ca, de la jnformación concern¡ente a un expedtente

delderecho minero LO DE SUCHI, LEXT-173.

Actividad realizada No.27 Apoyé en la elaboración

del documento administrativo para emitir opinión

técnica, de la información concerniente a un exped¡ente

del derecho m¡nero PROYECTO DE EXTRACCION

MINERA SECHOL, LEXT-OO6-1 1.

Actividad realizada No.28 Apoyé en la elaboración

del documento administrativo para emitir opinlón



técn¡ca, de la información concemiente a un exped¡ente

delderecho minero EL CHILE, CT-065.

Act¡vidad realizada No,29 Apoyé en la elaboración

del documento adm¡nistrat¡vo para emitir opinión

técn¡ca, de la ¡nformación concerniente a un exped¡ente

delderecho minero CANTERA ORO, LEXT-115.

Act¡v¡dad realizada No.30 Apoyé en la elaboración

de¡ documento administrat¡vo para emitir opinión

técnica, de la ¡nformación concerniente a un expediente

del derecho m¡nero PRODUCTOM DE MATERIALES

AGUA CALIENTE, CT-174.

Act¡v¡dad real¡zada No.31 Apoyé en la elaborac¡ón

del documento administrat¡vo para em¡tir opinión

técnica, de la información concernienie a un expediente

del derecho minero LOS BOLOS 2, LEXT-160.

2. TDR 0 Apoyar en la elaboración de ¡nformes sobre

inspecciones a derechos mineros de explorac¡ón, explotac¡ón

y áreas de explotac¡ón minera ilegales.

. Actividad realizada No, 1 Apoyé en la elaboración del

informe resultado de la inspecc¡ón técnica real¡zada a

la zona 13 de la Ciudad CaD¡tal de Guatemala. a

requerimiento de la Flscalfa de Del¡tos Contra el

Ambiente del Ministerio Públ¡co.

TDR g) Apoyar en el análisis y evaluación de documentos
técnicos relac¡onados con exped¡entes de asuntos m¡neros de
explorac¡ón, explotación y explotac¡ón ¡legal

. Act¡v¡dad realizada No. I Apoyé en e¡ anál¡s¡s y

evaluación de la ¡nformación concerniente al derecho

minero SAN LORENZO. CT'086.



Actividad real¡zada No. 2 Apoyé en el anál¡s¡s y

evaluación de la ¡nformac¡ón concerniente al derecho

minero EL NIAL PASO, CT-216

Activ¡dad real¡zada No.3 Apoyé en el análisis y

evaluación de la ¡nformación concerniente al derecho

minero EL CANGREJO DE ORO, LEXR-028.06.

Act¡v¡dad real¡zada No. 4 Apoyé en el anál¡sis y

evaluación de la informac¡ón concerniente al derecho

MiNCTO JADE JADEiTA, LEXT-OO2-12,

Actividad realizada No. 5 Apoyé en el anál¡sis y

evaluación de la información concerniente al derecho

minero PIEDRA ANGULAR, LEXT-s14.

Act¡vidad realizada No. 6 Apoyé en el análisis y

evaluación de la ¡nformación concern¡ente al derecho

minero CALERA SAN MIGUEL, ET-CT-155.

Act¡v¡dad real¡zada No. 7 Apoyé en el anál¡s¡s y

evaluac¡ón de la ¡nformac¡ón concerniente al

Reglamento de Segur¡dad del derecho m¡nero JADE

JADEÍTA, LEXT-OO2-12.

Act¡v¡dad real¡zada No. I Apoyé en e1 análisis y

evaluación de la información concerniente al

Reglamento de Seguridad del derecho m¡nero CALERA

SAN M¡GUEL, ET-CT.155,

Act¡v¡dad real¡zada No. 9 Apoyé en el anális¡s y

evaluación de la informac¡ón concerniente al

Reglamento de Seguridad del derecho minero MONTE

CRISTO, LEXT.494.

Actividad real¡zada No. 10 Apoyé en el análisis y

evaluación de la información concerniente al

Reglamento de Seguridad del derecho minero JUAN

t\,4tNERO, CT,038.

Act¡v¡dad real¡zada No. 11 Apoyé en el análisis y

evaluac¡ón de la informac¡ón concerniente al



Reglamento de Seguridad del derecho minero

MARSTN, LEXT-039-97.

Act¡v¡dad realizada No. 12 Apoyé en el análisis y

evaluación de la información concerniente al

Reglamento de Seguridad del derecho m¡nero EL

JAZMIN 2, LEXT-024-05,

Act¡v¡dad realizada No. 13 Apoyé en el anális¡s y

evaluac¡ón de la información concern¡enle al

Reglamento de Segur¡dad del derecho minero EL

POXTE , CT-088.

Actividad realizada No. 14 Apoyé en el anális¡s y

evaluación de la información concerniente al derecho

minero GRAN COSTA I, LEXT-o43-07.

Act¡v¡dad real¡zada No. 15 Apoyé en el análisis y

evaluación de la información concerniente al derecho

m¡nero LO DE SUCHI, LEXT-173

Act¡vidad realizada No. 16 Apoyé en el análisis y

evaluación de la ¡nformación concern¡ente al derecho

minero PROYECTO DE EXTRACCION MINERA

sEcHoL, LEXT-006-1'1.

Act¡v¡dad realizada No. 17 Apoyé en el análisis y

evaluación de la inlormación concerniente al derecho

minero EL CHILE, CT-065.

Act¡v¡dad real¡zada No. 18 Apoyé en el anális¡s y

evaluación de la ¡nformación concerniente al derecho

m¡nero CANTEM ORO, LEXT-115.

Act¡v¡dad realizada No, 19 Apoyé en el análisis y

evaluac¡ón de la ¡nformación concern¡ente al derecho

minero PRODUCTORA DE IVIATERIALES AGUA

CALIENTE, CT.174,

Actividad realizada No.20 Apoyé en el análisjs y

evaluac¡ón de la información concerniente al derecho

m¡nero LOS BOLOS 2, LEXT-160



TDR h) Br¡ndar apoyo en diligenc¡as a requerimiento de otras

inst¡tuciones públicas que sean cursadas por D¡rección,

Subdirecc¡ón o Jefatura del DeDartamento de Control M¡nero

y la Direcc¡ón General de M¡nería.

Activ¡dad realizada No. l Apoyé en la realización de

inspección técnica, realizada en un predio de la zona

13 de la Ciudad Capital de Guatemala a requerimiento

de la Fiscalia de Delitos Contra el Ambiente del

M'nisterio Público.

Atentamente,

voBo tR"*$ r-#-J"1
Lic. Nelson Anrbal Ruanoea ¡¡di$ tERo

Jefe lnterino del DeDártamento de coñiiúilfi-rnero
D¡recc¡ó; General de Minefgr."nr^, r, 

r
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Licda. lda Etá"abetl\ Keller
Directora Generdl de Mineria
Direcc¡ón General de M¡ner¡a
Ministerio de Energ¡a y M¡nas

V¡ctor José Gua
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