
Guatemala, 30 de abril de 2020

L¡cenc¡ada

lda Eli¿abeth Kel¡er Taylor
Direetora General de Mineríá
M¡nisterio de Energía y M¡nas
Su Despacho

ResDetable D¡rectora:

De conformidad con elAcuerdo Gubernalivo N¡lmero 05-2020, se Declara elestado deCalamidad Públ¡ca en todo elterritofio
nac¡onal como conaecuencia de¡ p.onunciamiento de Ia Organ¡zación Mundial de la Salud de la ep¡demia de coronavkus
COVID¡g como emergenc¡a de salud prib¡ica de ¡mportanc¡a internacional y del Plan para la Prevetción, Contenc¡ón y

Respuesta a casos de coronav¡rus (COVID¡g) en Guatemala del M¡nisterio de Saiud Públ¡ca y As¡stencia Social.

Estableciendo el plazo por 30 días a partir del 5 de mar¿o del año 2020, el cualfue ratificado con e' Decreto Número B-

.i¿020, del congreso de la República de Guatemala de fecha 20 de l\,larza dél2Q20.
U

Mediante Acue.do Gubernat¡vo 07-2020 se pró¡.oga por treinta días más e¡ plazo de vigencia del Es¡ado de Calamidad
Pública, contenido en el Decreto Gubemativo No 5-2020, de fecha 5 de marzo de 2020, ratificado por el Decreto número
No 9-2020 delCongreso de la República, de fecha 31 de mazo de 2020,

Y de conformidad con ¡as disposicioñes pres¡denc¡ales en caso de calañidad pública y órdenes para efest cto cumpli¡niento
de fecha 16 de Mazo del 2020, y sus rnodificáciones y ampliaciones de fecha 21 de marzo del 2020. Se esiablecen
prohibiciones enke ellas:

1. Se suspenden las labores y act¡v¡dades e¡ las d¡st¡ntas dependencias del Estado, asi como en el Sector Privado po. el
t¡empo establecido y señalado anteriormente.

Se except¡lan de la presente suspensión:

a- Presidencia de la Reprlb¡icá y Gab¡ne¡e de Gobierno, así como el pe¡sonal que determinen cada una de las
autoridades super¡ores de las ent¡dades públicas

Conforme a Memorándum DS-MEM-AP|\¡-005-2020, de fecha 22 de mano del 2020, el ¡rinistro de Energfa y M¡nas en

-ttendón 
a la6 dispos¡cionss pre6idenciale6 em¡te las dispos¡ciones ínternas que deberán ser acatadas por todo el personal

-ue 
¡ntesra esta Instituc¡ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se estab,ece que se debe reducia al máx¡mo ¡a as¡stancia de pelsonal, que se infolme al personal

que debe esta. dispon¡ble en sus hogares pata atender c0alquier eve¡tual¡dad, y permitir el trabajo desde casa fac¡l¡ta¡do

los rnsumos necesalos.

Las disposic¡ones ante¡¡ores afectan la prestación de servic¡os técn¡cos y profesionales con cargo al renglón presupuéstafio

029 "otras rémuneraciones de personal temporal', pactadas enire los distintos contratistas y el Ministerio de EnergÍa y

Minas.

Por lo que las actividades realizadas conformé a ¡o estipulado en el Contrato Número DGM"35-2020 de prestación de

sev¡a¡oí fÉCNICOS, fueron realizadas conforme las disposiciones antenores, por lo que las mismas se realizarcn tanto en

las instalaciones del Ministerio de Energfa y ¡rinas. asícomo fuera de ellas.



Oro* ,, a, ooor", 
"r, 

la ver¡ficación del cumplim¡ento del Plañ de frabaio y la metodologla de erploÉc¡ó¡ y explotación

ut¡l¡¿ádá eñ los derechos ñineros inspeccionados:

. Actividad realizada No. 1

poreste medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a ¡a Cláusula Octava delContrato Número DGM-35-

2020, celebrado entre la DtRECCIÓN GENERAT Dt MINERIA y mi persona para Ia prestación de servicios TÉCNICOS bajo el

re¡glón 029, me permito presentar el ¡nform€ Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01. al 30 de Abr¡l

de 2020-

5e detallan Act¡vidades a cont¡nuac¡ón:

ToR 1: A) Apoyar al Departamento de Co¡rtrol M¡nero:

. Actlvldad real¡¿ada No,1

Apoye en actual¡zar el mapa de extracc¡ones ¡legales de toda la Republica de Guatemala al mes de abr¡l de, año en

curso.

Apoyé en la ver¡ficac¡ón de¡ plan de trabajo y metodología de explotación del Derecho Minero, ubicado en el

mun¡c¡pio deJalapa, departamento de Jalapa, s¡endo: EXPLOTAOÓN MINERA El" CARAMO, LEXT-608.

TDR ¡: F)Apovar en ¡a elabo.ación de informes sobre las inspec.iones a derecho5 mineros de explo¡ac¡ón, explotación y

áreas de explotaclón m¡ñera ilegales:

. Activ¡dad reali¡ada No. I

ApoVé en elaboración de informe de ¡nspecc¡ón de Derecho Minero ubicado en el municipio de Jalapa,

deDártamento de Jalapa, siendo: ExpLoTAclóN MINER Et caRAMo, tFxr-5o8-

fDR 4i G) Apoya¡ en el análisls y evaluación d€ documentos técnicos aelaclonados con exped¡entes de asuntos m¡neros

de exploración, explotac¡ón y erplotac¡ón llegal:

. Actividad realizad¿ ño, 1

Apoyé en analizar informacióñ presentada por ¡a señora L¡lia Cabrera Aguilar quien figura coño AdministradoG

única y Representant€ Legal de la ent¡dad Compañía Minera y Mamolera, soc¡edad Anón¡ma, t¡tular del deretho

minero denominado El CHAGUITE, expediente número LEXT-353.



. Actividad real¡¿ada No.2

Apoyé en elaborar documento adm¡n¡st.ativo

CARAMO", exped¡ente número l.'EXf-608.

. Actividad ¡ealizada No.3

Apoyé en elaborar documento adm¡n¡strattuo

expediente número LEXT-018-07.

del Derecho M¡nero denominado 'EXPLOTAC|oN MINERA Et

del Derecho M¡nero denom¡nado 'CANTERA EL PORVENIR",

TDR 5i l) apoyar en otras actlv¡dades que le sean asignadas:

. Actividad realizada No. 1

Apoye en sacar fotocopias a documentos administrat¡vos para poder 5er trasladados a otros Departamentos.

. Act¡vidad realizada No.2

Apove en escanear expediente original de la licenc¡a de exploración denom¡nada "MoNTAÑA cAQulPEc ll",
exoediente número tEXR-050-05.

. Act¡v¡dad realizada No.3

Apoye en escanear expediente or¡ginal de la licenc¡a de exploración denomiñada "SATURNO ll", expediente

núme.o LEXR-032-05.

. Activ¡dad real¡zada No. 4

Apoye en escanear exped¡ente
lExR-024-05.

. ActMdad real¡zada No.5

Apoye en escanear expediente
tExR-020-05.

. Act¡v¡dad rea¡iz¿da No.6

original de la licencia de explorac¡ón denominada "CASACA", expediente número

orig¡nal de la licencia de explorac¡ón denominada "!AURA", expediente ñúmero

Apoye en escanear expediente orig¡nal de la licencia de exploración denominada "MoNTAÑA caQulPEc",

expediente número I"EXR-910.

. Act¡v¡dad realizada No.7

Apoye en escane¿r expediente original de la licenc¡a de exploración denominada "SOLoMA", expediente número

tExR422-05.



Actividad .ealizada No. I

Apoye en escanear expediente orig¡nal de la l¡cencia de exploración denominada 'ORBITA", exped¡ente númefo

t ExR-905.

. Actividad reelirada No.9

Apoye en escanear expediente original de la licencia de exploracón denom¡nada 'QUEBIADA SUqUINAf',
exped¡ente número lÉXR.{Xl3-{t5.
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