Guatemala, 31de mayo de 2020
Ucenciada

lda Elizabeth Keller Taylor
Directora General
D¡rección ceneral de M¡nería
Minister¡o de Eneryía y M¡nas
Su Despacho

Señora Diredor¿:

|

8.2020 del pres¡dente de la
Repúbf¡ca y Decretos 8-2O2O,9-2020y 27-2020 delCongreso de Ia Repúbl¡ca que ratif¡can, reforman
y prorrogan el Estado de Glam¡dad Públ¡ca en todo elterritorio n¿cionalcomo consecuencia del
pronunciamiento de la Organ¡zac¡ón Mundialde la Salud de la ep¡demia de coronavirus COVID-19
como emergenc¡a de salud públ¡ca de importanc¡a ¡nte¡naciona¡ y del Plan para la Prevención,
Contenc¡ón y Respuesta á casos de coronavirus (COVlDlg) en Guatemala del M¡nisterio de Salud
Conforme fos Decretos Gubemativos No. 5-2020, 6-2020,7-202A

Públ¡ca y As¡stencia Social.

De conform¡dad con bs d¡spos¡ciories presirenciales en caso de calamidad públ¡ca y órdenes pa.a
el estricto cumpl¡miento, sus rnodificaciones y ampliaciones de fecha 03 y 10 de mayo de|2020. Se
establecen orohibic¡ones ef|ke ellas:
1- Se suspenden las labores y actividades en las disüntas depende¡cias det Estado, asl como en el
Sector Privado por el tiempo eslablecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la présente suspensión:

a.

Presidenc¡a de la Repúbl¡ca y Gablnete de Gob¡emo, así como e¡ personal que debrminen
cada una de ¡as autoridades superiores de las enüdades públ¡cas

Conforme e Memorándum DS-MEM-APM-O07-2020, de tuchá 20 de abril del 2020. él M¡nisho de

E¡ergia y M¡nas en atencón a 16 d¡sposiciones presidenc¡ales e¡ite las d¡sposic¡ones intemas que
deberán ser acatadas por todo el personat que ¡r¡tegra esta InslikEjónEn 106 numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe rcduc¡r al máx¡mo la as¡stenc¡a de peisonal,
que se informe al personal que debe eslar d¡spon¡ble en sus hogares para aiender cualquier

eventualidad, y perm¡tir el traba¡o desde casa fac¡l¡lando los ¡nsumos necesarios.
Las d¡spos¡ciones anteriores afectan la preslacón de seaviqos técnicos y profes¡onales con cargo al
renglón presupuestario 029 "ot¡as remunerac¡ones de personal temporal", pacladas entre los
distintos contraüstas y e¡ Ministerio de Energia y M¡nas.

Por Io que las actividadeo rcalizadas conforme

a lo estipulado en el Contrato Nr¡mero DGM-352020 de prestación de sevicios TÉCNI,COS, fueron realizadas confome las d¡sposiciones
anteriores, por lo que las m¡smas se aealÉaron tanto e¡ las iñlalaciones del M¡nisterio de Energía y
Minas, asl como fuer¿ dé e¡las-

Por este medio

ne d¡.to a usted con el propós¡to de dar cumplirniento a la Cláusula Octava del

contrato N úmero DGM-35-2020, celebrado entre la DlREcclóN GENERAL DE MINERíA y mr persona
par¿ la prefación de seli.ios 1úcl|lCOS ba¡o el renglón 029, me pem¡to pre5entar el i¡rfo.me
Mensüal de actMdades desarolladas en el período del 01 al 31 de Mayo de 2020.
se detallan Act¡v¡dades a corflnuac¡ón:

TDR 1:

.

a) Br¡ndar apoyo al Departamento de Control Minerc:
Actividad realizada No,1
Apoyé en ¡a verif¡cación del plan de trabajo v metodo¡ogía de extracción de la so¡ic¡tud de
explotac¡ón denominada CANTERIIS DEL SUR, coñ registro SEXT-{123-¡9, ubicado en el
mun¡c¡pio de San M¡guelPanán, departamento de Such¡tepéquez-

.

Act¡vidad realizada No. 2
Apoyé en la verificac¡ón del plan de tfabaio y metodología de extracción de la solicitud de
explotación denominada EL CHIGUATE, con reg¡stro SS(T-O2918, ubicado en el muni.ipio
de san José, departamento de Escu¡ntla.

.

Actividad réálkáda No. 3
Apoyé en la veíficac¡ón del plan de tr¿bajo y metodología de ampliac¡ón de área del
Derecho Mine.o de explof¿c¡ón denom¡nado CANIERA CORON4 con registro [EXT-523,
ubicádo en el mun¡c¡p¡o de Morazán, departamento de El Progreso.

TDR 2: gl Apoyar en e¡ análisis y

e

luac¡ón de documentos témicos relacionados con expedientes

de asuntos m¡neros de exploaac¡ón, explotacióny explotac¡ón ilegal.

.

Adiv¡dád realizadá No-

Apoyé

en

I

e¡atlorar documento adm¡n¡sh'¿t¡vo

del

Derecho M¡nero denom¡nado

"CAMINOS". expediente número LEXT-56, en relación a la credencial SFXPORT-NT¡ 47-19.

.

Activid¡d realizada No.2

documento adm¡nistrat¡vo del Derecho Minero denom¡nado
"CARMEtO", exped¡ente número l-Exf-2s¿ en relac¡ón a la credenc¡al SEXPORT-NTI{2-

Apoyé

en elaborar

2020.

.

Act¡üdad real¡zada No. 3

Apoyé

€n

del

Derecho M¡nero denom¡nado
"CAMINOS', exped¡ente número LEXT-256, eñ relación a la credenc¡al SEXPORT-NI{5-20.

.

elaborar documeñto adm¡n¡strativa

Act¡v¡dád reálizada No.4

Apoyé en elaborar documento administrat¡vo del Derecho M¡nero denominado "REAI
MADRID", expediente número [EXT-163, en relación a la credencial SEXPORT-NTI 06-2020.

.

Actividad real¡uada No.5

Apoyé en elabora. documento administrat¡vo del Derecho M¡nero denominado "EL
CAULOTE", expediente núñero t"EXT-:to1, eñ relac¡ón al Reglamento de Seguridad de
Operaciones M¡neras.

.

Act¡vidad realizad¡ No,6

Af¡oyé en elat orar do€umento adm¡n¡stñt¡!¡o del Derecho Minero denom¡nado 'PROYECfO

MINERO CERRO AtAf{CO", exped¡ente número lD(T{}31.05, en relación al Reglamento de
Seguridad de Operaciones Mineras.

.

Actividad real¡z¿da No. 7

Apoyé én elaborar documento admin¡strativo del Derecho Minero denominado 'sAfi¡
MIGUEL", expediente número
Operac¡ones M¡neaas.

Cl{95, en relación al

Reglamento de Seguridad de

.

Actividad rcal¡¡ada No- 8
Apoyé eñ elaborar documento administrat¡vo del Derecho Minero denom¡nado 'EL VADO',
exped¡ente número l"EXf-{X}&14.

.

Adividad ieall¿ada No- 9

Apoyé en elaborar documento admin¡strdtivo del Derecho M¡nero d€nom¡nado "LEtA,,
expediente número CT-158.
TDR 3: l) Apoy¿r en otras activ¡dades que le sean aslgnadas:

.

Act¡vidad realiz¿da No. 1
Apoye en laca r fotocopias a docr¡mentos adm¡nistr-¿tivos para poder ser trasladados a otrcs

Departamentos.

Atentamente,

DPI

Enrique Chúr Quinillo
o. (2520 42948 1601)
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Conttol Minero
de M¡nería

Aprobado
L¡cda.

Directora Ge
Min¡sterio de Ener8la y Minas

