
Grratenrala,30 dc abril dc 2020

Licenciada
Ida Elizabcth Keller Taylor
I)ircctor¿ Gencral de Minería
Miuistcrio do llncrgía y i\'finas
Su Despacho

l{cspctable Dircctora:

l)e conlirmrid¡d con cl Acuer-do (ir¡bcrnativo Núnrero 05-2020- se Dcclaru cl esrado clc

O¿la¡ridad l\ihlica cn todo el te itof;o nacional conro colsecuencia del pront¡ncialliento de l¡
Otg¡nizaciórr ñlLrnclirl dc ll Salucl dc l¡ epidcnlja cle coLol¡virLrs COVII)-19 r',nrn cr¡tirg.¡Lilr
dc salud pública dc inrlortanciit ilrtcrnacional y clcl l'lan p¿lr¡ ia Pfcvención, (i)ntollción \
l{espucsta a casos de cofor¡ar,irus ((lOVlD-l()) cn Cu¡lcrnírln rlcl lVlinirtc¡i,r dc Salud l\iblica ,r
Asistcncia Social.

lrlstablecicur.lcl el plazo por 30 días a plltir dcl 5 cle marzo del ¡ro 2020. el cual li¡e ratificado
cor cl Dccreto Núnrcro 8-2020- del congrcso dc la República de Guatenrala de l'ccha 20 de

Ma¡zo dcl2020.

Mcdi¿nle Aclrcfdo GLrbc¡lalivo A1'20?-0 sc prónoga por tleinta dias más el plazo de vigencia
dcl Lstado dc Cl¿l¡nridad Pi¡blica, co¡tenido cu cl l)ecrcto (iulrc¡nativo No. j 2020. de iicha j
dc nrarzo clc 2020. ratificado por cl l-)eclcto núrncro No. 9-2020 det Congreso dc l¿ Rcpitblica,
do iecha ll dc rn¿irzo clc 2020.

Y dc confomriclad con las disposicioncs plesiclcnciales en c¿so dc calamidad pública y (ndenes

pam cl eslr¡cto crurlplinricr¡lo de lccha 16 dc Malzo del 2020, y sus nxrdificacioncs y
ampliaciones de iicha 2l do rrrarzo del 2020. Sc crf¡blece¡r prohibicioncs crfrc cllas:

L Se suspcndcn las labores y actividadcs ün l¿s distintás depclxlencias del l-,stado, así como en .l
Scclor ldvado por el ticrnpo cstablecido y señalado antcriornrcnte-

Se lxccplliarr d0 le f¡ese lo suspcnsi(il:

a, Prcsidencia dc la Rcpública y Gab¡nctc de Gobierno, asi conto el personal quc
detenninen cada una de las auloridadcs suDeriores dc l¿rs cDlidadcs DÍrblicas

Conftlnrc a Mcnlorindrun DS-],1FjM-APNi 005-2020- dc fecha 22 dc urarzo del 2020, el

lVlinistro de l;:ncrgia ! Ny'¡n¿is cr atcnción a las disposicioncs prcsidcncialcs cmitc las

dis¡)sicion!-s inlenras quc dsbcriin scl r¡c¡ladas por odo el pcrsonal que integra cst¿1 lrrslirLrciorr.



Bt los nunicralcs 4. 5. ) 6 sc cstablece que se dcbc reducil al nráxilno la asistcncia cic pcrsonal,

que se inftrurc irl ¡rersonal quc dcbe eslar disponible cn sus hogafcs para atencler crralquier

cventualidacl, ¡ perrrritir el trabajo dcsdc casa facilitando los insumcls ncccsatios.

Lls dis¡osicioncs ¿r0tcriolLrs ¡l¡cL¿rn ia prestaci(ttt dc solvicios técnicos 1' ¡rrolesionalcs corr

cargo al rcngitin pfesupucstafio 029 "otras re¡nuneLacionos de personal terDporai", pacladas

cntre los distintos contatist¿rs y el Ministcrio de linergía y Millas.

Por lo quc las activiclades ¡calizadas conlbrme a lo cstipulado en cl Cont¡ato N(¡mcro DGM-34-
2020 de prcstación de servicios técn¡cos fueron ¡ealizadas confonnc las disposiciones

a¡teriores, por lo c¡ue las misnras se rcalizaron tanto en las iüstalacioncs del Ministcio de

l-rrerlr:r ¡ Vi r;... l; .or ¡n firtr,r Ll. clhs.

I'or csle rrrcdio nre dilijo a uslecl ctu cl plopósito de dar currrplinliento a la Clár¡sula Octata dcl
(lontr¡to NLi¡reio lXlNl-34-202(1, cclcbrccl¡ r¡t¡c h l)IRll('CION (;nNIlfAL DE NllNllRÍÁ
y nri pcrsona para lil prestaci(ru de servicios tócnicos bajo cl rengLó¡ 029, nre pcrr)riL,) |r,r\c¡li¡r
t-l inforrnc \'Iensual de activid¿rdcs desarrolladas en cl período del 0l ll 30 dc Abril dc 2l)20.

Sc detrlltn 
^ctividd{lcs 

a con(inr¡aciti¡;

l. lDlt tl) Apoy¡r ¡l Dcpartamento de (hntfd Mincro:

. 
^ct¡\'id¿¡d 

renlizada No, I
Apoyc con l¿l claboraoi(in de docL¡rnenlo adurinistrativo (tROVIl)lNCiA l,llOV

-0tl-2020). pafa infornral del rcsultado dc la inspección técnica realiada al

derecho r¡ine¡o "EXIllACCIÓN Y TR^St,ADO DI PltlDttA l,ÓItEZ LOs

^tuATES 
IlNo". I-EX l-521.

Activida(l re{lizada No. 2

Apole con la elaboración de docunrento adnrinistrativo (PROVII)INCIA PROV

-01-5-2020), para inlormar del rcsull¡do rlc la ins|ección tócnic¡ rcalizrd¡ ¡l
dorccho nrincro "C(lL^ l)E CflUCHO", l.EXl -285.

,\clividad rc¡lizad¡ No. 3

^poyc 
con la elaboración dc docunrcnto adminislrativo (PltOVlDl)NCIA

PITOV 018-2020). para iufbrnral dcl lesultado dc la inspccción ticnica realizac..

al dcrcclú minero "Z¡\(l^ltlAS". LEXT-49:1.



Actividnd realizada No. 4

Apoye con la vcrificación del cstado adnrinislrativo dcl de¡ccho uriner<l

dsr^,min,uh' TXTRACCION Y TMSI,ADO Dl. Pl!.|)RA l,ÓMEZ LOS

AMATES UNO", LEXT-521, con el fin de analizar y realizar el documc¡{o

administrativo correspondiente.

Act¡vidad rcalirada No. 5

Apoye en rcvisar el infbrme de inspección roalizado como resullado de la

inspccción al dcrecho mine¡o dcnominado'(LAS NllllDS" LAXT-044-05.

Activ¡dad realizad¡r No. 6

Apoye en rcvisar cl inlorme

ins¡rcccitin al derccho rnincro

LtixT-517.

dc inspccción rcalizado conro resultado de la

clcnominado "AIIENERA PALO VtllD[ I"

Actividad rcaliznda No. 6

Apoye cn revisar el i¡fo¡¡nc de inspecoión rcalizado como rcsultado de la

inspecció¡r al derccho nrinero denomi¡ado "LOMA DD TRICO" LEXI-398.

2, TDI{ c) Apoyaf en la verificación del cumplimiento del Plan de 'l'r.abajo y la

nretodobgia de exploración y explotación util¡zada cn los dercchos mineros

rnsfreccionadosr

¡ Actividad rcalizad¡ No. I

Apoye cn la vcrificación del expcdiente original e infornres clc inspecoión clc

inspcccioncs realiz¡das con anle¡ioridad al dcrecho mincro deúominado

'ZACARI^S" LIIXT-493, co¡r el fin de delerminar si la nrctodologia de

explolación sc rcaliza dc forma adccuada.



. 
^ctiYidad 

l ealiznda No. 2

Apolc cn la verificacirin dc inlb¡¡nes dc inspección de iuspcccioncs realiz-adns

con anterioridad al dcrecho minero denominado'COLA DE CHUCHO"

LIXT-285, co¡r el fin de detetminar si la mctodologia de explotación se rcaliza

de forma adccuada.

TDll f) Apoyar en la elaboración de informes sobre las inspeccioncs a dercchos mrnelos

de exploración, explotación y árcas de explotación minera ilegales:

. 
^ctividad 

rcalizada No, I

Apoye en la clabor'¿cirjn de informc de inspccción INf-lNS-EXT-ILEGAL-01(r-

2020. de inspccción realizada a un iirea ubicada aledaña a la caÍctera que

conduce del nrunicipio de Quetzaltenango al municipio de Almolonga, cn la cual

se realiza cxplotaci<in minera cle forma ilegal.

Atertamonte,

M¿gd¡ Alv¡rado Soto
DPI No 1480 41667 l60l

lefe lnterino dcl
u¡n-7tiuiihe^
Conrroi MinÉió'^'

Ap¡obado

Ministcrio de Encrgia y Minas


