Cu¿ter.rala. 30 de junio de 2O2O

Licenciada
lda El¡zabetH Keller Taylor
Directora Ceneral de Minería
M¡nister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable D¡rectora:

Conforme los Decretos Cubernativos No. 5'2020, 6-202A,7'2O2O, A2O2O y 9-2O2O del presidente de la República y Decretos B 2O2O,92O2O,2|-2O2O y 22-2O2O del Congreso cle la República que ratifican,
reforman y prorrogan el Estado de Calamidad pública en todo el
territorio nacional como consecuencia del pronunclamiento de la
Organización Mundial de la Saiud de la epidemia de coronav¡rus
COVID-]9 como emergencia de salud públ¡ca de ¡mportancia
internacional y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a
casos de coronavirus (COVID 19) en Cuatemala del Ministerio de Salud
D'ihli.r \/
<^.irl
^ci.tañ.ir

De conform¡dad con las disposiciones presidenciales en caso de
calam¡dad pública y órdenes para el eslricto cumplim¡ento, sus
modif¡caciones y ampliaciones de fecha Oj, lO, l4 y la de mayo del
2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:
L Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias
del Estado, así como en el Sector privado por e tiempo establecido y
señalado anter¡ormente.
qe exceplúan de la presonle suspension

a

Presidencia cle la Qepúrb ic¡ y cabinete do cóhiérno, aEi corno ol
que determinen cada Lrna dc las autoridaclcs
superiores de las entidades públicas

personal

a los Memorándum DS-MEM APM-OO5-2O2O, DS-MEMAPI'.4-OO1 -2O2O y DS-N4 EM -APN4-0O9-2O2A, el N4inistro de EnergÍa y
Minas en atención a las disposiciones presidenciales emite las

Conforme

dispos¡ciones internas que deberán ser acatadas por todo el personal
que integra esta InstituciónEn los numerales 4,5, y 6 se establece que se rJebe reducir al máximo
la asistencia dc personal, que 9e informc ¿l persen¡ll quc debe esl¿rr
disponible en sus hogares para atcnder cua quicr ev--ntua idad, y
permitir el trabaio desde casa faci itando los insumos Trecegarios.

!

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos

y

profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 "otras
remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los distintos
contratistas y el M¡n¡sterio de EnergÍa y Minas.
Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el
Contrato Número DcM-4,|-2O2Ode prestación cle servicios TÉCNICOS,
fueron realizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que las
mismas se realizaron tanto en las instalaciones del fy'inisterio de
Energía y lvinas, asÍcomo fuera de ellas.

Por este medio me clirúo a usted con el proposito de dar
cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número DGM-412o2O, celebrado entre la DIRECCIóN GENERAL DE MINERíA y mi
persona para la prestac¡ón de serv¡cios TECNIGoS bajo el renglón o29,
me permito presentar
¡nforme Mensual
actividades
períododel
desarrolladas en el
Ol al30 dejun¡o de 2O2O.

el

de

Se detallan las actividades a continuación:

L TDR a) Br¡ndar apoyo al Departamento de Control Minero:

l. Apoyé en la actualización de

PROGRAMACION
INSPECCIONES TÉCNICAS DEL MES DE ]UNIO.

DE

Apoyé en actual¡zación de MATRIZ DE INDICADORES DEL MES
DE JUNIO, a partir de programación de inspecciones técnicas.
3.

Apoyé en elaborac¡ón de documento administrativo para ernit¡r
opinión técnica, de Derecho Minero localizado en el municipio
de Quetzaltenango, departamento de Quetzalten¿rngo, siendo:
PLANTA TRITURADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIóN
REAL MADRID I. LEXT-OOI.IO.
Apoyé en e¡aboración de documcnto adnrinistrat¡vo para emitir
opinión técnica, de Derecho Minero localizado en el municipio

Livingston, departamento

de

lzabal, siendo: CANTERA EL

NORTE, CT-r07.

2. TDR b) Apoyar en la realización de ¡nspecciones a derechos
mineros de exploración y explotac¡ón minera v¡gente:

l.

Apoyé en realizar inspección a Derecho l'.4inero, ubicado en el
municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de
Cuatemala, siendo: GUATEGRAVA ll, ET-CT-137.

Apoyé en realizar inspección a Derecho Ny'inero, ubicado en los
municipios de Palencia y San José del Colfo, departamento de
Cuatemala. siendo: CANOSA ll. LEXT-f72.

3. Apoyé en realizar inspección a Derecho Minero, ub¡cado en el
mun¡cip¡o de Palencia, departamento de Cuatemala, siendo:
LOS MAGUEYES, CT-O59.

Apoyé en realizar inspección a Derecho Minero, ubicado en el
municipio de Cuatemala, departamento de Cuatemala, siendo:
EL LLAMA, LEXT-O2O-06.
Apoyé en rea¡izar inspección a Derecho Minero, ub¡cado en los
munic¡p¡os de San José del Colfo y San Antonio La Paz,
departamentos de Cuatemala y El Progreso, siendo:
GENERETICA. LEXT-38I.

6. Apoyé en realizar inspección a Derecho

en el
Cuatemala:

Ny'inero, ubicado

municipio de palencia, departamento de

coNSTRUCTORA EL pLAYON, S.,A.i LEXT-248.

Apoyé en realizar ¡nspección a Derecho Minero, ubicado

municipios

de

Palencia

y

en

los

cuatemala, departamento de

Cuatemala: AQUINON, LEXT-322.
B,

9.

Apoyé en realizar inspección a Derecho Minero, ubicado en el
municipio Cuatemala, departamento de C uatemala: EOLO,
LEXT-234,
Apoyé en realizar inspección a Derecho Ny'inero, u bicado en el
municipio C ualemala, dcpartarnento de Cu¿tcmala: CANTER,A
EL JORDAN, LET-PM.O4O.

en realizar inspección a ljerecho Mincro, ubicado en los
municipios Palencia y San Antonio La Paz, departamentos de
Cuatemala y El Progreso: PRODUCTORA DE MATERIALES

lO. Apoyé

AGU,A CALIENTE, LET-PM-04O.

3, TDR c) Apoyar en la verificación del cumplimiento del Plan de
Trabajo y la metodología de explorac¡ón y explotac¡ón ut¡lizada en
los derechos m¡neros inspeccionados:

L

Apoyó én vérificación del cumplimionto del Plan de Trabajo y
metodología de explotación de Derecho Minero, localizado en el
municÍpio de San Juan Sacatepéquez, departamento de
Cuatemala, siendo. cUATEGRAVA ll, ET-CT-'I37.

2. Apoyé en verif¡cación del cumpl¡miento del Plan de Trabajo y
metodología de explotac¡ón de Derecho Minero, local¡zado en
los municipios de Palencia y San José del colfo, departamento
de Cuatemala, siendo: CANOSA ll, LEXT-172.

Apoyé en verificación del cumplimiento dei Plan de Trabajo y
metodología de explotación de Derecho Minero, localizado en el
municipio de Palencia, departamento de C uatemala, s¡endo:
LOS MAGUEYES, CT-O59.

Apoye en ver rf rc¿ción del cumplimianto del Plan de Trabajo y
metodología de exp¡otación de Derecho Minero, localizado en el
munic¡p¡o de Cuatemala, departamento de Cuatemala, siendo:
EL LLAMA, LEXT-O2O.O6.
Apoyé en verificación del cumpl¡miento del Plan de Trabajo y
metodología de explotación de Derecho Ny'inero, localizado en
los municipios de San José del colfo y San Antonio La Paz,
departamentos de Cuatemala y El Progreso, siendo:
CENERETICA, LEXT-3SI.
6.

Apoyé en verif¡cación del cumplim¡ento del Plan de Trabajo y
metodología de explotac¡ón de Derecho Minero, local¡zado en el
municipio de Palencia. departamento de Cuatemala:
coNSTRUCTORA EL PLAYON, S.4., LEXT-244.
Apoyé en verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo y
metodologÍa de explotación de Derecho Minero, localizado en
los municipios de Palencia y Cuatemala, departamento de
C uatemala: AQUINON, LEXT.322.

L

Apoyé en verificación del cump imiento del Plan de Trabajo y
metodologta de explotación de Derecho Ny'inero, localizado en ei
municipio Cuatemala, departamento de Cuatemala: EOLO,
LEXT-234.

9. Apoyé en verificac¡ón del cumpl¡miento del Plan de Trabajo y
metodología de explotación de Derecho Minero, localizado en el
municipio Cuatemala, departamento de Cuatemalar CANTERA
EL JORD,AN, LET-PM-O4O.

lo. Apoyé en verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo y
metodología de explotación de Derecho N4inero, ocalizado en
los municipios Palencia y San Antonio La Paz, departamentos
de Cuatemala y El Progreso: PRODUCToRA. DE MATERIALES
AGUA CALIENTE, CT-I74.

4. TDR 9) Brindar apoyo en el análisis y evaluación de documentos
técnicos relacionados con exoedientes de asuntos mineros de
explorac¡ón, explotación y explotación ilegal:

l.

Apoyé en el análisis de documentos técnicos relacionados a
Derecho Minero localizado en el municipio de Quetzaltenango,
departamento de Quetzaltenango, s¡endo: pLANTA
TRITURADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION REAL
MADRID I. LEXT-OOI-IO.

2. Apoyé en el análisis de documentos técnicos relacionados a
Derecho Minero localizado en el municipio Livingston,
departamento de lzab¡al, siendo: CANTERA EL NORTE, CT-¡O7.
5. TDR i)

'L

Apoyar en otras actividades que sean asignadas:

Apoyé en la generación de mapas para ubicación de vértices y
límites de polígonos, como instrumento auxiliar para realizar
;nspeccione. tecnicas a derechos r'rineros de e^plotación
viqentes.

2. Apoyé en realizar ¡nspección de seguimiento al caso relacionado
a deslizamiento y agrietamientos ubicados en el sitio
denominado ciudad Quetzal, municipio de San Juan
Sacatepéquez, Departamento de Cuatemala.

Atentamente,

Sergio
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Jefe lnterino del Depar tamendo¡de Cantrol
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Dirección Ccneral de Mineria

Licda. üá Elfrabeth Keller Taylor
Directora Ceneral de N.4inería
Ministerio de EnergÍa y Ny'inas

