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Respetable Directoral

De conformidad con el Acuerdo Gubemativo Número 05-2020, se Declara el estado de Calamidad pública en
lodo elteritorio nacional como conseqJencia del pronunc¡am¡erfo de la O@anizac¡ón Mundial de ta Satud de
la ep¡deñ¡a de coronavirus COVID-1g coño eme(gencia de satud púbt¡ca de irnportanc¡a intemacional y del
Plan para la Prevención, Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronavirus (COVID"19) en cuaiemala del
l\¡inistedo de Salud Públ¡ca yAsisteñcia Social.

Estableciendo el plazo por 30 días a part¡r del 5 de ma.¿o del año 2020, el cual fue ral¡ficado con et Decreto
N¡lmero &2020, del congreso de la Repúbl¡ca de Guater¡ala de fecha 20 de Mazo det2@0.

Ivedianle Acuerdo Gubematjvo 07-2020 se pórroga por treintá días más el plazo de v¡gencia det Estado de
Calamidad Pública, coñtenido en el Decleto Gubemativo No. 5-2020, de fecha S de mar¿o de 2020, ratifcado
por el Decreto número No. 9-2020 del Congreso de la República, de fechá 31 de matzo de 2020,

Y de confom¡dad con les d¡spos¡cjones presidenciales en caso de cátam¡dad púbt¡ca y óroenes para el
$lr¡clo cumplim¡ento de fedra '16 de Merzo det 2020, y sus modifrcac¡on€s y ampliaciones de fecha 21 d€
marzo de|2020. Se establecen prohibiciones entre e[as:

1. Se suspenden ¡as labores y act¡vidades en tas distinta6 dependencies d6t Estado, asl como en el Seclor
Pfivado po¡ el tiempo establecido y serlalado anlenorm€n¡e.

Se exceptúan de la preserfe susDensón:

Presidencia d€ la Repúblic€ y Gabinete de cobierno, asi como el oersonat oue delerminen cada una
de las autoddades superiores de las eñtidades públicas

Confofm€ a Memoñtñdum DS,MEM-APM-0O'2020, de fec¡a 22 de marzo det 2020. et Min¡stro oe
Energía y M¡nas en atención a las d¡spos¡c¡ones presidencliales emile las disposiciones inlemas que
deberán ser acatadas portodo elpersonelque integra esta Institución,

En los nune¡ales 4, 5, y 6 se establece que se debg teducir al máximo la asisteñcie de oelsoñá|, oue s€
inlorme al personal qu6 debe estár di6ponibte en sus hogares para alender cuatqu¡er eventuatidad, y permitir
eltrabajo desde casa faci¡ilando los insumos necesaios.

Las disposiciones anle ores afectan la prestación de seru¡cios técnicos y pÍofesionates con cargo al renglón
p¡esupuestaf¡o 029 'olraÉ femuneráciones de personal lemporal', paclades €nl€ los distir os contratistas v el
Ivlin¡slerio de Energfa y t\,t¡nas.

Por lo que las acl¡vidades realizadas confome a lo eslipulado en et Contrato Núñero mM47-20m de
préstac¡ón de 5erv¡cro5 ¡¿cáiros, fuelon realizades confome las disposic¡oñes anleriores, por lO que las misnas-
se realrzaron lanto €n las inslalaciones del M¡nisterio de Energia y M¡nas, as¡como fuera de elles.



Por este med¡o me dirijo a usted con el propóslto de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del

Contrato Númeo DGM47-2020, celebrado entre la ftnEmó GEfitERA¡- DE Ml €RfA y mi persona

para la prestación de serv¡c¡os TÉCNICOS bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe

M€nsual de actividades desarrolladas en el oerfodo del 01 al 30 de abrilde 2020.

Se det¡llar Actly¡dad6 a conünüaclón:

TORI: al Apoyar con l¡ r€vísión técnlca de los irámltes adm¡nistrativos de las llcenclas m¡neras y
d€ las sollcltudes de explorsclón y de explotación presentados en la Direc€lón General de

Mine.la;

. ActMdad r€ollzada o.1

Apoyé con la .evisión técnica de soliq¡tudes de licencla de explorac¡ón y explotac¡ón,
presentados ante ¡a D¡rección General de N4inería, identlflcando aquellas que ño han

cumpl¡do y son obieto de rechazo y archivo.

* ID OMBRE ARIA knr' RfcHAizo
sExR-8G10 tilian t2.s X

2 sExR-10-11 lzaF,al x
sExR-55-09 ElLlano 1.5 x
sEXr-23-15 Fo.elpo Suf 0.039 x
sExT-22-13 Tzul Taka 2377a x

. Activldad reallrada No.2

Apoyé con la rev¡són técnlca d€ licenc¡as de explotac¡ón, idenüficando aquellas que no han
cumplido con sus oblíSaclon€s técn¡cas y financ¡er¡s y son ob¡eto de extlnclón o caduc¡dad.

f ID f{oitSRE AnEA lm¡ 6fAIUS
1 ct-2r7 A¡enera [a Primaver¿ o.013 lnactivo En¡nc¡ón

cT-34 Roca Dur¿ 3.2646 Venc¡da Caduc¡dad



TDR2: e) Apoyar en reunlones con entldades de toblefno y ent¡dad€s pr¡vadas;

. Actlvidad reali¡ada ilo.l
Br¡ndé apoyo en reun¡ones con Agexpon, en nuestfas ofic¡nas así como en la propia

Agexport, en relación a la implementación delotorgamiento de credenciales deexportac¡ón

de forma eled¡ón¡ca.

ntR¡: 0 Apovar en cuaÍto a las consultas que rcquhra c¡ Detgacho Superior a la D¡r€cdón General

de Minerla;

Actlvlded realizada No.l
Apoyo con observaciones al proyecto de creación de una plataforma para el trám¡te de las

credenciales de exportac¡ón, por medio de una Ventana única.

Acth,ldad r€al¡rada filo.2

Apoyo con observaclones al proyedo de firma del Convenio M¡namata, referente a

restrlcciones en el uso y producción de me¡curio, ¡nformando sobre la nula producclón de

mercurio en Guatemala por parte de la Industria minera.

TDRI: tl Agqar con €l Cat$tro M¡nero para fevfuar si el softwsf€ otilir¡do es fundoml y
detefmln.r los pollgono3 mlneros vtgentrr y lor no v¡ger*esi

. Acllüdad reali2ada No,l
S€ revlsó el software utilizado y no es adecuado par¿ cumpl¡r con las tareas de anál¡s¡s

catastrál requeridas para el manejo de polhonos m¡neros. Las vers¡ones Arcc¡s ut¡l¡zadas

corresponden a l¿ serie 9.X. Elsoftware necesar¡o coÍesponde a s€ries más modernas yya
dlsponibles.

. Actlvld¡d realizada No.2

Se concluyó la rev¡són de todas las l¡cenc¡as de explorac¡ón que están reg¡str¿das en et
catafro ñ¡nero nac¡onal. se determinó que existen 10 licencias de exploGción que

le&lmente o ádmiñistrat¡yament€ deben permanecer en el catastro, y ex¡sten 18 licencias
que carecen dev¡genc¡a ¡egaly se cons¡deran polígonos no vigentes, objeto de expuls¡ón de

la base de datos.



TICENCIA5 DE EXPLORACIÓN CON POÚGONOS VIGENTE5

(legal y adm¡n¡strat¡!,/o)

ID oMant vrGa¡{fE

I LOG-21-14 NA8É' CGN 51.2¿ X

2 ,€t¡-1113 25.12: x

3 tExR-313 95.298i X

.Éxi-847 E' LORO I 1.tat X

5 1.87: X

6 X

tExR-559 3.3: X

x

9 tExR-17-O5 x

10 77 X

LICENCIAS DE EXPLORACIÓN POLíGONOS NO VIGENTES

to v¡G¡¡¡t

Lrxi-28{6 l2¡2: x

!on{21 !MEC x

2.^315 x

-ErG-76 ¡to l|€6¡0 f 21 x

LOs CIMIENTOs 30 x

6 5€CHOLfl 1.53 x

-on-¡2{6 13.17'8 x

x

tui¡!0 99,9463 x

x

x

t2 x

x

TEETH 1l x

1: :Gf1 x

t6 tEt¡.716 ,AI¡ VE¡DE III o1 x

D LEXR-0&0r 12,74t9 x

13 1OG.1645 12 X



fDRst h) Apoyo técn¡co a la D¡rección con observaciones y sugerlr mod¡ficacionei en la
elaboradó¡ de una proer¡€sta de refomas a la l¡y de Minería, dando aíDañam¡ento €n

las reunlon€s que se lleven a Gabo con los ¡e{es de departamef o de la Dlrección General

de Minerfa;

. Actiúdad real¡rada No.l
Apoyo con observaciones de los proyectos de leyde mlnería presentados en las últimos tres

administraciones, con recomendaciones de artículos de estos proyectos que deben ser

cons¡derados para las reformas a la Ley de Minería que será pres€ntada por la actual

administrac¡ón en el momento adecuado.

. Act¡v¡dad ¡calirada No¿
Apoyo con el anális¡s de la Ley de M¡nerfa 41-93 que corresponde a la ley de m¡nería prev¡a

a ¡a vlgente Ley de M¡nería 48-97, pa'a rescatar conceptos y artículos que puedan

¡ncorpo¡arue al nuevo proyedo de ley de m¡nería o como propuesta de mod¡ficaciones.

. Acriyidad .ealirada No.3

Apoyo con una revis¡ón de las leyes de minería de Ch¡le y lt¡éxiqg, para reall¿ar derecho

comparado yaprovechar la exper¡encia de otros países con tradic¡ón m¡nera.

Atentamente,

^,,,,+,M,Mb
Aprob8do

a y Minas


