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Lrcenctaoa
lda Elizabeth Keller faylor
Directora ceneral de Mineria
N4inisterio de Energia y lVinas
Su Despacho

Respetable Directora:

De conformidad con el Acuerdo Cubernativo Número 05-2020, se Declara el
estado de Calam¡dad Pública en todo el territorio nacional como consecuencia
del pronunciamiento de la organización Mundialde la Salud de la epidemia de
coronav¡rus COVID-]9 como emergenc¡a dc salud públ¡ca de importancia
internacional y del Plan para la Prcvención, Contención y Respuesta a casos de
coronavirus (COVID-19) en Cuatemala dcl Ny'¡nisterlo de Salud Pública y
As¡stenc¡a Soc¡al.
Estableciendo el plazo por 30 dÍas a partir del 5 de marzo del año 2020, el cual
fue ratificado con el Decreto Númcro B-2O2O, del congreso de la República de
cuatemala de fecha 20 de Marzo del 2020.
Mediante Acuerdo Cubernativo 07 2o2-A se prórroga por treinta dias más el
plazo de vigenc¡a del Estado de Calam¡d¿d Pública, contenido en el Decreto
Cubernativo No.5-2O2O, de fecha 5 de nrarzo de 2O2O, ratificado por el Decreto
número No. 9-2O2O del Congreso dc la Rcpública, dc fecha 3l de marzo de
2020,
Y de conformidad con las d¡spos¡ciones presidencialcs en caso de calamidad
pública y órdenes para el estricto cumplimjento de fecha 16 de N4arzo del 2020,
y sus modif¡caciones y ampliacioncs de fecha 2l dc marzo del 2O2O. Se
establecen prohib¡c¡ones entre ellas:
l. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependenc¡as del
Estado, así como en el Sector Privado por el t¡empo establecido y señalado
anteriormente,

5e exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidencia de ¡a República y Cabinete de Cobierno, así como el
personal que determ¡nen cada una de las autoridades superiores de las
ent¡dades públ¡cas

Conforme a Memoréndum DS-M EM-ApM-OO5-2O2O, de fecha 22 de .¡.a,zo del
2O2O, el M¡nistro de Energia y Minas en atención a las disposiciones
presidenciales emite las disposiciones internas que deberán ser acatadas por
todo el personal que integra este Inst¡tución.
En los numerales 4, 5, y 6 se establece quc se debc reducir al máximo la
as¡stencia de personal, que se informe al personal quc debe estar disponible
en sus hogares para atender cualquier eventual¡dad, y permitir el trabajo
desde casa facilitando los insumos necesar¡os.



Las dispos;ciones antcriores afectan la prestación dc serv¡cios técnicos y
profesionales con cargo al renglón presupuestano O29 "otras remunerac¡ones
de personal temporal", pactadas cntre los distintos contratistas y el N4inisterio
de Energia y M inas.
Por lo que las actividadcs real¡zadas conforme a lo estipulado en el Contrato
Número DCM 34-2O2O de prestación dc servicios técn¡cos fueron realizadas
conforme las disposiciones anteriores, por lo que las mismas se real¡zaron
tanto en las instalaciones del N¡in¡sterio de Energía y Minas, así como fuera de
ellas.

por cste mcdio me dirijo a ustc.d con el prop(iriito de d¿r cumplimiento a la
(lláusula Octava del Contrato Numcro DcM-41-2O2O, cclebrado cntre la
DIRECCIÓN CENERAL DE M|NEAiA y r¡ pe, -.on¡ par¿ l¿ pr cstación de
scrv¡cios TECNICOS balo cl ron9lon 029, mc permrto
presentar el INFORME MENSUAL de act¡vrdadcs desarrolladas en cl periodo
del ol al 30 de abril de 2020.

Se det¿llan l¿s activid¿des a continuac¡ón:

I. TDR

L

/+.

3.

2.

a) Brindár apoyo al Departamento de Control Minero:

Apoyé en elaboración de docLrmcnto adrnin¡strat¡vo para emit¡r
opinión técnica, de Dc-recho l'.4incrr¡ loc¡lzado en cl municipio de
La Esperanza, dep¡rlanrcnlo de Qrietz¿ltenango, siendo:
EXTRACCTON RECURSO MtNERO, ARENA DE RtO, LEXT-O42-O6.

Apoyé en elaboración de docur¡cnl.o administrativo para emitir
opinión técnica, de Dcrecho Minero localizado en el municip¡o Los
Amates, departamento de lzabal, siendor PROYECTO DE
EXPLOTACION MINERO NIQUEGUA MONTUFAR II, LEXT-OIg-II.

Apoyé en elaboración de cio.urnenlo ¿dry)inistr¿tivo p¿ra ernitir
opinión técnica, de Derecho l"4in--[o loca]izado en ei municipio dc
Quctzaltenango, dep¿rtan)cnto de Quetz¿ltenango, siendo:
NIVELAC¡óN DE TERRENO PARA LA A,MPLIACIÓN DE FÁBRICA
LA ESM ERALDA, LEXT-O5'I-07.

Apoyé en el¿boración de documcnto admin¡strativo para em¡tir
op¡n¡ón técnica, dc l)ereclto Minero loc¿ lz¿clo en ol r¡unicipio d€)
Cubulco, dep¡rtamenlo do Raja Vorap¿r, sien.lo: XOA.XAN, CT'
o41.

5. Apoyó en elabor¡ció11 dL. docum--nto ¿clrrtini.trativo para er¡iLir
uprnir)n lp, ni(J. de Dcr, , lro NIrn^to lo'.rli./ado crr lo. munitiprus
de (:ubulco y tlabinal,.lcp¡rtarfrcnto de B¿]j¿ Verapaz,:;icndo:
MARiA rOSÉ, ET-CT-r2A.



6 Apoyé en claboración dc documento administrativo para emitir
opinión técnica, de Derecho Minero localizado en el nrunicipio de
Quelzaltenango, depart¿mcnto de Quetzaltcnango, siendo:
EXPLOTACIóN MINERA PEÑA DE ORO, LEXT-O52-07.

7. Apoyé en la elaboración de documento administrativo para emitir
op¡n¡ón técnica, de Derecho M¡nero localizado en los municipios
de Tucurú y Purulhá, dcpartamentos de Alta Verapaz y Baja
Verapaz, s¡endo: LA MECA I, CT-llO.

2, TDR 0 Apoyar en la elaboración de informes sobre inspecciones a
derechos mineros de explorac¡ón, explotación y áreas de explotación
minera ilegal:

L Apoyé en elaboreción de inforffrc de lnspección de posible
extracción minera ilegal. ubicada cn el municipio de Cobán,
departamento de Alta Verapaz, segúrr requerimiento de la Fiscalía
de Delitos Contfa el Ambientc No.M3255-2019-191.

2. Apoyé en elaborac¡ón de informc de inspccción de posible
extracción minera ilegal, ubicada cn los municipios de Chisec y
Raxruhá, departarnento de Alta Vcrapaz, según requerimiento de
la F¡scalía de Delitos Contra el Ambicnte No. M3255-2019-1a9.

3. Apoyó en elaboración dc infofrne de inspección de posible
extracción minera ilegal, ubicada en el municipio de Tamahú,
departamento de Alta Verapaz, según requerimiento de la Fiscalía
de Delitos Contra el Ambiente No. M3255-2O19-195.

4. Apoyé en elaboración de informe de inspección de posible
extracción minera ilegal, ub cada en el municipio de Purulhá,
departamento de B¿Ja Verapaz, según requerimiento de la
Fiscalía de Del¡tos Contra e! Ambienre No. M3255-2O19-193.

3. TDR g) Brindar apoyo en el anál¡sis y evaluación de documentos
técnicos relacionados con expedientes de asuntos mineros de
exploración, explotación y explotación ¡legal:

2.

Apoyé en cl anális¡s de ciocumentos técr'ticos
Derecho Minero local¡zado en,- rnLinicipio de
depa rtamento dc Quc:tzoltenango, sicndo:
RECURSO MtNERO, ARENA DE pto, LEXr-042-06.

Apoyé cn el ¡nálisis de docur¡entos Lécnicos
Dcrecho Minero localizado en ol municipio

relacionados a
: tr.ñoriñ7:
EXTRACCION

Tetactonac¡05 a
I os Amates,



L

5.

Atentamente,

6. Apoyé en el análisis de documentos técnicos relacionados a
Derecho Minero localizado en el municipio de Quctzaltcnango,
departamento de Quetzalten¿ngo, slendo: EXpLoTACtóN
M¡NERA PEÑA DE ORO. LEXT-O52.O7.

7. Apoyé en el análisis de documentos técnicos rel¿cionados a
Derccho Minero localizado en los rnunicipios de Tucurú y purulhá,
departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, siendo: LA MECA t,
cT- O.

dcpartaffr-or]to de lzabal, siendo: PROYECTO DE EXPLOTACION
MTNERO NTQUEGUA MONTUFAR [, LEXT-OI9-I.

Apoyé cn el anál¡sis de documentos técnicos reacionados a
Derccho Ny'inero localizado en el municipio dc Quctza¡tcnanqo,
depfrtarnento de Quelzaltcndngo. icnJo: NIVELAC|óN DE
TERRENO PARA LA AMPLIACION DE FABRICA LA ESMERALDA.
LEXT-O5I-07.

Apoyé en el análisis de documentos tócnicos rclacionados a
Derecho Ny'¡nero local¡zado en cl mL.tnicipio de Cubulco,
departamento de Baja Verapaz, siendo:XOAXAN, CT-041.

Apoyé en el anális¡s de documcntos técnicos relacionados a
Derecho Minero localizado cn los municipiof, de Cubulco v Rabinal.
departamento de Baja Vcrapaz, siendo: MARiA JosÉ, ET-cT.l28.
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