
Guatemala, 30 de Junio de 2020

Licensiada/
lda gltabeth KelblfaÍor
Directorá General de Minerfa
Minlster¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Oifectora:

Conforme los tlecretos Gubernativos No. 5-2020 , G2O2O,7-2020,8-2020 y 9-2020 del Pres¡dente de la República y Decretos

a-2O20, 9-2020, 21-2020 y 22-2020 del Congreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de

Calam¡dad Pública en todo el territorio nac¡onal @mo consecuencia del pronunc¡am¡entc d€ la Organización Mundial de la
Salud de h epidem¡a de coronav¡rus COVII!19 como emergenc¡a de salud públba de importanc¡a intemac¡onal y del Plan
para la Prevención, Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-1g) en Guatemala del Ministerio de Salud
Pública y As¡stencia Social.

De conform¡dad con las dispos¡c¡ones pres¡denÍrialeg e? caso de calam¡dad pú9lica y órdeneg para el estricto cumplim¡ento,
sus modif¡caciones y amplisc¡ones de fecha 03, 10,'14'y 18 de mayo del 2020. Se establecen proh¡b¡c¡ones entre ellas:

1. S€ suspenden las labores y ac{¡v¡dades en las d¡st¡nbs depeodenc¡as del Estado, así como en el Sector Privado por el
üempo estrablec¡do y señalado anlerio¡mente.

Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a. Presidenc¡a de la República y Gabinete de Gobierno, asf como el peraonal que determinen cada una de las
autoridades superior€s de las entidades públicas

Conbrme a los Memoéndum D9MEM-APM{05-2020, DS.MEM-APM{07-2020 y DSMEM-APM-009-2020, e¡ M¡n¡sko de
Energle y Mina8 en áención a las dispos¡c¡ones presidenciales em¡te las d¡sposiciones ¡ntemas que deberán ser acatadas
por todo el personal que ¡nt€gra esta Instituc¡ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se esbblece que se debe reduc¡r al máximo la as¡stenc¡a de pe¡sonal, que se infome al personal
que debe estar dispon¡ble en sus hogares para atender cualqu¡er eventualidad, y perm¡ür el tEbajo desde casa facilitando
los ¡nsumos nec€sa¡¡os.

Las d¡8po6ic¡ones anteriotes afectan la presbc¡ón do s€fv¡c¡os técn¡cos y p¡ofes¡onales con ca¡go al renglón presupuestario
029'otras remunerac¡ones de personaltemporal', pactadas entre los d isüntos contrat¡stas y elM¡nisterio de Energfa y ¡¿linas.

Por lo que las act¡v¡dades realizadas confofme a lo esliDulado

se rvtct os TÉC N, COS lf uercn real¡zadas confome les disDosicio¡

en el Contrato Número DGM-3'2O2O de Drestación de
servtctos TÉcütcos, reál¡zadas conforme las disposiciones anteriores. por lo que las m¡smas se real¡zaron tanto en
las ¡nstalac¡ones del Ministerio de Energle y Minas, aslcomo fuera de €llas.



Por esle medio me dirüo a usted con el propóslto de dar cumplimiento a la Cláusula Octava delContnto Número DGM-35-

2{t2O, celebrado entre la DlREcdóf GENERAT_dE une a y mi persona para la prelación de seryiclos TÉCNrcOS bajo el

renglón 029, me permito presentar el inlorm€ Mensual de ad¡v¡dades desarrolladas en el periodo del 01 al 30 de Junio

de¡Ozo. /

S€ d€tállan Actlvldad€s a contlnuaclón:

TDR 1l a) grindar apoyo al Departamento de Control Minero:

. Activ¡dad Galizada No.1
Apoye en la elaboración de la presentación denom¡nada "stTUAClÓN ACIUAI DE tA MINERh €N Et TERRTTORTO

NACIONA!".

Actlvldad reali¡ada No, 2
Apoye en la elaboración del mapa denominado "ACrUALIZACIóN DEL REGISTRO DE LICENCIAS MINERAS".

ActMdad r€ol¡zad. No.3
Apoye en la elaboración del mapa denominado "LICENCIAS DE EXPLOTACIoN OTORGADAS RECI€NÍEMENTE".

Aclivldad realirada flo. 4
Apoye en la elaborac¡ón delmapa denom¡nado 'REGISTRO DE SOLICITUDES DE LlCEt¡CIAS MINERAS".

Ad¡vldad real¡zada ilo. 5

Apoye en la elaboración del mapa de exÍacciones ilegales con registros de eneto delaño 2013 hasta el mes de
ñarzo del oresente año.

Act¡üdad real¡¡ada o,6
Apoye en realizar el mapa denom¡nado "PRoYECIOS CoN oPOStCtóN Y/O cONFLtCToS SOC|ALES 2o2d'.

Acrfuldad rcal¡¿ada ftlo. 7
Apoye en actualizar la base de re8istros de extracciones ilegales local¡¿ados en toda la Repúbl¡ca de Guatemala.

Act¡vldad reall¿ada No, 8
Apoye en veif¡car cogrdenad¿s de puntos de extracción ¡legal, local¡radas en los alrededores de El fablón, Vitla
Canalés, deDartamento de Guatemala.

fOR 2: b) Apoyar en la real¡zación de iñspecciones a derechos mineros de explorac¡ón y explotac¡ón m¡nem vigehte:

. ActMdad realirada o,1
Apoyé en real¡zar ¡nspecc¡ón técnica de campo general al Derecho M¡nero, ublcado en el municip¡o de Sanafate,

departamento de El Progreso, s¡endo: TRES MARIAS, exped¡ente número CT-204.

. Aclividad reali¡ad. o.2
Apoyé en real¡zar ¡nspección técnica de campo g€neral al Derecho M¡nero, ub¡cado en el munic¡pio de San Mlguel

Petapa, departamento de Guatemrla, s¡endo: EXPLoÍACIÓN LoS RoDRfGUEZ, expediente número CT-2S1.

. Act¡v¡dad real¡zada No.3
Apoyé en real¡za. ¡nspecc¡ón técnica de campo tene.al al oe.echo Minerc, ub¡cado en el munic¡p¡o de Guastatoya,

departamento de El Progreso, s¡endot FINCA LAS PIEDRECITAS, expediente ¡úmero CT{70.



Adiüdad realizada l¡o. 4
Apoyé en realizar inspecc¡ón técnica de campo Eeneral al Derecho M¡nero, ubicado en el municipio de Guastatoya,

departamento de El Progreso, s¡endo: GUANACASTE, expedlente número LEXT-186.

Activ¡dad real¡rada No. 5
Apoyé en realizar inspección técn¡ca decampo generá I a I Derecho M¡nero, ub¡cado en elmun¡c¡p¡o de Guastatoya,

departamento de El Progreso, siendo: EL P¡.iUY, expediente número LEXT-037-07.

Actividad real¡rada No. 6
Apoyé en real¡zar ¡nspecc¡ón técnica de campo general al Derecho Minero, ubicado en el municipio de Guastatoya,

departamento de EI Progreso, siendo: FEMQUINSA, €xpediente número CT'042.

A.tiv¡dadrealirada o.7
Apoyé en real¡zar inspecc¡ón té€n¡ca de campo general al Derecho M¡nero, ub¡cado en el munic¡pio de Guastatoya,

departamento de El Progreso, siendo: El- CAULOTE, exped¡ente número LEXT-301.

Adiüdad real¡zada o.8
Apoyé en realizar inspecc¡ón técn¡ca de campo genefalal Derecho Minero, ub¡cado en el municipio de Guastatoya,

departamento de El Progreso, siendoi JUAN MIN€RO, expediente número Cf-038.

Act¡v¡dad real¡zada No. 9
Apoyé en real¡zar inspecc¡ón técnica de campo general al Derecho Minero, ub¡cado en el mun¡cip¡o de Guastatoya

y Morazán, departamento de EI Progreso, siendo: LAS PERICAS, expediente número LEXT-547.

Act¡vidad realizada No. 10

Apoyé en real¡¿ar inspección técnica de campo general al Derecho M¡nero, ubicado en el mun¡c¡p¡o Morazáñ,

departamento de El Progreso, siendo: EXPLOTACIÓN DE MINERALES CAi{TERA LOs ¡¡ENDEZ, expediente número

LEXT{10-05.

. Activ¡dad real¡zada No. 11

Apoyé en real¡zar inspecc¡ón técn¡ca de campo general al Derecho Minero, ubicado en el municip¡o Morázán,

departamento de El ProSreso, siendo:ExPLoTActÓN ARTE5ANAL DE YAc[vltENTO DE JADE, CUARzo, sERPENTTNA

Y TODO TIPO, expediente número LEXT-007-13.

TDR 3: e) Apoyar en la realización de ¡nspecc¡on€s en árcas de explotac¡ones m¡ne.as ilegales:

. A€tiüdad r€.I¡zada No. 1

Apoyé en reálizar inspección técn¡ca de campo a .equerimlento del Nlinister¡o Público, sobre una posible

explotac¡ón minera ¡legal, local¡¿ada en el municip¡o de V¡lla Canales, departamento de Guatemala.

TDR 4: tl Apoyar en el anális¡s y evaluación de documentos técnicos relacionados con expedientes de asuntos mineros de

exploración, explotac¡óñyexplotac¡óñ ilegal.

. Act¡vidad real¡zade No.1
Apoyé en elaborar documento admin¡strativo del Derecho Minero denom¡nado "LAs clENAGuifAs", expediente
número LEXT-464.

N



Actividad realiuada 1{o, 2

ADové en elaborar docurnento adm¡nistrat¡vo del Derecho Minero denom¡nado "l¡S PERICAS', expediente número

tBfi-547.

Activldad reall¡ad. No. 3
Apoyé en elaborar documento adm¡n¡slrat¡vo del Derecho Mlnero denom¡nado "EL5UBlNAL", exped¡ente número

LEXT-308,

Actlüdad reall¡ada No, 4
Apoyé en elabor¿r documento administfirt¡vo del Oerecho Mlnero denom¡nado "CAMINOS', exped¡ente núm€ro

LEX[-256.

AdMdad real¡¡ada o. 5
Apoyé en elaborar docurnento administrat¡vo del Dereqho M¡nero denominado'TRES MAR[As", exped¡ente

número CT-204.

Aclividad r€alh.da o.6
Apoyé en elaborar documento adm¡nistrat¡vo del Derecho Minero denom¡nado 'CAMINOS", expediente número

LEXT.256.

Act¡vidad realizada No. 7
Apoyé en elaborar documento adm¡njstrativo del Derecho Minero denominado "EL ZARZAL", exped¡ente número

cr-213.

Actlv¡dad real¡zad. No. 8
Apoyé en elaborar documento admin¡stfativo del Derecho Minero denom¡nado "AREA DE APROVECHAMIENTO

MINERO LA VENTANA VERDE", exped¡ent€ númefo LEXT{02-10.

. Act¡vldad reallrada o.9
Apoyé en elaborar documento adm¡nistrativo del Derecho M¡nero denom¡nado 'PIDERSA DOS", exped¡ente

número LET-PM424.

. Activ¡dad teallzada No. 10
Apoyé en elaborar documento administrat¡vo delOerecho Minero denominado "GENERETICA", expediente número

LEXÍ-381.

. Activid.d rcall¡ada No. 1l
Apoyé en elaborar documento admin¡strativo del Derecho Minero denom¡nado "GUATEMINAS", exped¡ente

número LEXT{39-07.

. Aclhrldad r€al¡záda f{o. ÍI
Apoyé en elaborar documento administrativo del Derecho Minero denominado "PRODUCTORA DE MATERIAI"ES

AGUA CALIENTE", expedlente número CT-174.

. Activ¡dad reslirada No. 13
Apoyé en elaborar documento adm¡n¡strat¡vo del oerecho lü¡nero denominado 'PROYECTO MINERO CERRO

B[ANCO", expediente número !DCrc31{5.

. Act¡vidad re.lir.da No. 14
Apoyé en elaborar documento admln¡strativo del Derecbo M¡nero denomlnado "KADAMN", exped¡ente núnero
LEXr{)97.



I Actividad r€alizada No. 15

Apové en elaborar documento admin¡strativo del Derecho Minero denom¡nado "Et CHAGUITE", expedient€

número LEX[-353. en relación a la credencial SEXPoRT-T|-08-18.

. Act¡v¡dad real¡¡ada ¡{o.16
Apoyé en elaborar documento adm¡nistrat¡vo del Derecho N4¡nero denominado "CARMEI-O", expediente número

LEXT-257, en relac¡ón a la credencial SEXPORT-NTI-2&18.

. Act¡vidad real¡zada No.17
Apoyé en elaborar documento administrativo del Derecho M¡nero denominado "CA¡rlNOS', exped¡ente número

LEXT-256, en relación a la credenc¡al SEXPORT-NT|-44-18.

TDR 5: l) Apoya¡ en otras activ¡dades que l€ sean aslgnadas:

. Adlvidad realizada No.1
Apoy€ en recoledar ¡nformac¡ón acerca de la solicitud denom¡nada "EL PAÍO ll", reg¡stro SEXT{11-10, localizado
en el mun¡c¡p¡o y departamento de Ch¡qu¡nula.

Atentamente,

T.U Géol. Kev¡n Chú¡ Ouid¡llo
DPI No. {2520 29481601)

l-¡c. Nelson Aníbal Ruanftgnt!¡F '
Jefe lnterino del Depa.tamento de Control Minero

D¡rección General de M¡nería

Aprobado

"",.['iN,-",,":D¡rectora General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
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