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Su Despacho

Flespetable D¡rectora:

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2OZO,6-2020,7_2OZO y g-2020 9_2020 det 0res¡dente
de la República y Decretos 8,2020, 9-2020, 12-2020 , aprobados y reformados por los Decretos
No. 8-2020, 9-2020, 21,-2020 y 22-2020 del Congreso de la República que rat¡f¡can, reforman y
prorrogan el Estado de calamidad pública en todo el terr¡tor¡o nac¡onal como consecuenoa del
pronunc¡am¡ento de ra organ¡zación Muñdiarde ra sarud de ra ep¡demia de coronavirus covlD-í9
como emergencia de safud púb¡ica de ¡mportancja internacjonal y d€l plan pafa la prevención,
Conlención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID¡9) en Guatemata det Mjn¡ste¡io de Salud
Púb¡¡ca y Asistenc¡a Social.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad púb¡ica y oroenes para
el estr¡c¡o cr,rmpl¡miento, s!¡ modificaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, 1'4, 1a,25,3,1 de
mayo, 5, 14 y 28 de junio del 2020. Se establecen prohjbiciones entre ellas:

L Se suspenden las.labores y acüvidades en las d¡stintas dependenc¡as del Estado, asr como en elseclor pnvaoo por et tiempo eslablecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensióni

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobiefno, así como el personal eue delerm¡nen
cada una de tas autoridades superiores de las entidades públicas

Conforme a los Memorándum Ds'MEM-APM-OOS-2020, DS-MEM_APM-OO7_2020, DS_MEM-APM-
009-2020, el ft,linistro de Energía y Minas én alención a las disposiciones presidenciates emite tas
d¡sposiciones internas que deberán sef acatadas por lodo el personal que integra esta ¡nslitución.

En los n!¡merales 4,5, y 6 s€ eslablece que se debe reduc¡r al máximo la asistencia deqle se ¡nforme al personal que debe estar d¡sponible en sus hogares para atender
eventualidad, y permitir el trabajo desde casa facil¡tando los insumos necesarios.

personal,

cualquief

Las disposiciones añteriores afeclan ¡a prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo
al renglón presupuestario 029 .otras remunefaciones de personal tempofal', pacladas entre los
dislintos contrctistas y el N4inisterio de Energía y Minas.

Por lo que las actividades rcalizadas conforme a

2020de prestación de seytcios ptofestonoitei,

lo estipu¡ado en e¡ Contrato Número -DGM-25-
fueron realizadas conto¡me las disposiciones



anteriores, por lo que las m¡smas se realizaron lanlo en las ¡nstalaciones del Ministerio de Eneraía
y Minas, asícomo fuera de ellas.

Por este med¡o me dirij, a usted cor el propósito de dar cumpl¡miento a la Ctáusula Octava del
Contrato Número DGM-25-202q ¡etebrado entr? la D¡rección General de Miner¡a y m¡ peEona
para Ia prestac¡ón de servicios PROFESI0NAIES bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el
Informe Mensualde actividades desarrolladas en etperíodo del 01 al 31 de Julio de 2020,

Se detallan Actividades a continuación:

TDR'I
c)Asesorar en
la elaboración
de la base de
dato6 de
los
Departamento
de Catastro
M¡nero y
control N4inero
de la D¡recc¡ón
ceneralde
Minerfa, para el
área soc¡al

oficios fealizados en
2020 de los oficios

Nacional, Ministerio

Asesoía y apoyo en la recop¡lac¡ón de datos solic¡tados Dor usuar¡os
para dar respuesta a las sol¡c¡tudes de información pública como
enlace con los d¡ferentes departamentos de la D¡rección Genefal de
M¡nería del mes de Julio 2020

Asesoría en la elaboración de los datos diqitales de
la Direcc¡ón ceneral de N4¡neria del -"i de Julio
realizados para d¡fe¡entes instjtuciones, policia
Pr¡bl¡co, Secretaría Genere¡ entre otros-

oFLD€M-365-2020 oFl.DcM-36-r-2ü20 oFl-DGM-26&2CIO
oFt-DcM-259"2020 oFl-ocM.t 0-2020 oFFDGM-37r-2020
oFl-DoM-3Zt-2020 oFt-DoM¡7J-2020 oFt.DcM-fr4-o20
oFt-DGM-375.2020 oFr-Dc M.37&2020 oFroaM-3rl-2020

u rp-DcM-98-2020 utP-DGM-gg -2020 ulP-DoMn00-2020
urP-DoMnol-2020 utP-DGM-t02-2020 u tP-ocM-10'2020
urP-DcM.t0+2020 urP.ocM-10s2020 ulP-DcM-to6-2020
urp-DGM-1qr.2020 utP-DcM-l@-2('x) utP-oGM-1o92020
urP-DcM-nG2020 u P-OGM- -2@O ulP-DoM.n2-2@O
utP-DcM-n:L2020 U P-DCM.n4-2cr20 U IP.DGM-II'2O2O
urP-Dc M{6.2020 u P-DCM.n7-2020 utP-ErcM-Ia-2020
u rP-DcMnl9-2020 P-DGM"22G2020 ulP-DaM"2=2020

TDR2
Asesorar a la
D¡rección y
Subdirecc¡ón
cene¡al de
Mineríar en el
tema socialy
olras
actiüdades
qué se
relacio¡en

Asesoramiento en respuesta de loi![u6ñGl oliios i rnol alfi6ño
tamb¡én respuestas á ofic¡os solic¡tados por dist¡ntas instituc¡ones del
Estedo, Ministerio Publico, policfa Nacronatv orros.

oFt-DcM-3A2020
oFr-D€M-tr¡-2020
oFt-DcM-3A.2020
oFt-DGM-339.2020
oFr-DGM-340-2020
oFr-DGM-34t-2020
oFr-DcM-342-2020



o

l.

oFt-DGM-343-2020
oFt-DcM-3442020
oFr-oGM-35s-2020
oFt-DGM-36G2020
oFt-DcM-367-2020
oFt-DGM.36S-2020
oFl-DGM-369-2020
oFr-DGM-yrc2020
oFr-DcM-37|-2020
oFr-DcM-372-2020
oF¡-DGM-373-2020
OFI-C¡GM-3?+z}'¿O
oFr-DcM-37t2020
oFr-DcM-376-2020
oFr-DGM-377-2020

ApoJo en respuesta a Informac¡ones públicas sol¡citado por usuarios.
entre ellos

l. Listado de expedientes.
2. Catastro minero en formato shapes.
3. Información de Dlanos
4. Informacionesde resolucionesambientales.
5. Listado dé empresas m jne¡as de mármol.
6. Coordenadas Cástrales y áreas identificadas como recursos

m¡neros.
7. Listado completo de solic¡tudes y licenc¡as de exploración y

explotación, solicitud de estatus de expedientes.
L Copia dé d¡ferentes ¡nspecc¡ones real¡zádas a d¡ferentes

derechos mineros.
9. Copia de digitales de expedientes completos, otros.

Apoyo €n respu€stas de las slguientes informac¡ones públ¡cás
UIP-DGM.9g-2(DO
utP-DGM-99-2020
ulP-DcM-loo-2020
urP-DGM-lOl-2020
utP-DGM-l02-2020
utP-DcM-l03-2020
urP-DGM-l0+2020
utP-DGMn092020
utP-DGM-lO&2020
utP-DGM-lO7-2020
urP-DcM-1082020
utP-DGM-109-2020
urP-DcM-lto-z)20
urP-DGM-nl-2020
ulP-DGM-l12-2020
utP-DGM-l13-2020
utP-DGM-ll4-2020
utP-DGM-t192020
utP-DGM-ll6-2020

A



urp-DcMnu-2020
utP-DGM-ll&2020
urp-DGM-ll9-2020
utP-DGM.t20-2020
urP-DGM-l2l-2020

TRD3
g) otras
actMdades
que sean
requerldas por
elJefe
Inmed¡ato

Recepción y entrega en la base de Datos de Expedientes de la
D¡recclón Ceneral de Mine¡ía

o
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LEXT-033-06

LEXT-028-06

LEXT.O29-08

sEXR-OZr-19

sEXT.015-2020

sEXR-O03-2020

LEXT-O2A-06

+'



LEXT-028-O6

sEXR-Ot8-17

sEXR-027-19
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