
Guatemala, 31 de agosto de 2020

Liceñciada
lda Eli¿abeth KellerTáylof
D¡rectorá Geheral de Minería
Min¡rterio de €nergía y Minas
5u Despacho

Señora Directoral

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020, 6-2020, i-2O20,8,2020 9-2020 y 12-2020 del
presidente de la República y Decretos 8-2020, 9 -2020,12-2020 , aprobados y reformados por los

Decretos No. 8-2020, 9-2020, 27-2020, 27-2020 y 27-2020 del Congreso de la República que
ratif¡can, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo elterritorjo nacional como
consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia de
coronav¡rus COVID-19 como emergencia de salud públ¡ca de importanc¡a ¡nternac¡onal y del plan

para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en 6uatemala del
Ministerio de Salud Pública y Asistenc¡¿ Social.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calámidad pública y órdenes para

el estricto cumpl¡miento, sus modificac¡ones y ampliaciones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14, 28
dejunio, 13, 3l Julio de|2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:

1. 5e suspenden las labores y actividades en las d¡stintas dependenc¡as del Estado, así como en el
sector Privado poreltiempo establecido y señalado anter¡ormente.

Se exceptúan de ¡a presente suspens¡ón:

a. Presidenc¡a de la República y Gabinete de Gob¡erno, ásícomo el personal que determinen
cada una de las ¿utor¡dades superiores de las ent¡dades públicas

Conforme a los Memorándum DS-l\¡EM-ApM-OO5-2020, DS,MEM-ApM-007,2020, DS,MEM-APM-
009-2020, DS-MEM-APM,019-2020, DS-MEM-APM-021-2020, et Ministro de Energía y Minas y
CIRCULAR 016-2020, de l¿ Un¡dad de Recursos Humenos; en atención a tas disposiciones
presidenc¡ales em¡te las d¡spos¡c¡ones ¡nternas que deberán ser acatadas por todo el personal que
¡ntegrá esta Institucjón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistenc¡a de personal,
que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier
eventual¡dad, y permitir el trabajo desde casa facilitañdo los insumos necesarios. Asr como ras

Normativas Internas mínimas palá la util¡zación de teletrabajo/ trabajo remoto, prestación de
Servicios por feletrabajo de forma Remota.

Las d¡spos¡c¡ones anteriores afectan la prestación de servicios técn¡cos y profesionales con cargo al
renglón presupuestario 029 "otras remunerac¡ones de personal tempofal,,, pactadas entre tos

distintos aontratistas y el Min¡ster¡o de €nergía y Minai.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGM-26-
2020 de prestación de se¡víc¡os proÍes¡onoles, tuercn realizadas conforme la5 disposrcrones
anter¡ores, por lo que las mismas se realizaron tanto en las instalac¡oñes de¡ Minist€r¡o de Energía

V Minas, asícomo fuera de ellas.



Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGM-26-2020 , celebrado entre la DIRECOóN GENERAI oE MlNtRlA de¡

Min¡sterio de Energía y Minas y m¡ persona para la prestac¡ón de ,erur.rbs p¡ofesionoles bajo el

renglón 029, me perm¡to presentar el inforne Meñsu¿l de actividades desarrolladas en el período

del 01 ál31de Agosto de 2020.

Se detallan Actividades ¡ €ontinuación:

TDR 1:

A) ASESORAR EN LA REVISIÓN DE LOS PLANES DE MINADO DE LAS SOLICITUDES

DE EXPLOTACIÓN Mh¡ERA:

Se asesoú en la revisión de los planes de minado de las siguientes solicitudes de explotación

minera:

. El Loro I, SEXT.057-08, ublcada en el munic¡plo de Morazán, departam€nto de El
ProgrEso,

. Calizas del Gofo, SEXT-016-2020,
deparlamento de Guatemala.

TDR 2:

b) AsEsoMR EN LA REV|S|ON DE

DE EXPLORACIÓN T'INERA:

S€ asesoró en la ¡ev¡s¡ón de los planes de

m¡nera:

ub¡cada en e¡ munic¡pio de San Josó del Golfo,

minado de las siguienles solicitudes de exp¡oración

LOS PLANES DE IIINADO DE LAS SOLICTUDES

TDR 3:

c)

El Mlrador expod¡€nte núm6ro SEXR-ol9-19.
Jaz e¡ped¡ento nrlmero SEXR-00¡|-20.
Alumina I expédlenle númEro SEXR-008-20,

ASESORAR EN LA RESOLUCóN DE LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES DE

SOLICITUDES DE RECONOCI¡NIENTO, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN:

Se brindó asesoría en la resolución de los s¡guientes expedientes de solicitudes de reconocimiento,

exploráción y explotación:

. El Loro l. SEXT-057-08. ublcada
Progroso,

. Cal¡zas del GoFo. SEXT-Oi6-2020.
deDartam€nto de Guatemala.

en el municipio de Morazán, departamento d6 El

ubicada en 6l munic¡pio d6 San José del Gglfo,

. El M¡rador exDedi€nte número SEXR.o19l9.

. Jaz dp€diente nr¡mero SEXR-{}0+20,

. Alum¡na lexpedlente número SEXR-008-20.



TDR 4:

dI ASESORAR EN LA REVISIóN DEL PLAN DE i,IINADO DENTRO DE LOS ESTUDIOS

DE IMPACTO ATIBIENTAL Y APOYAR EN CUESTIONES TÉCNICO GEOLÓGICAS A

LA UNIDAD DE GESTIÓN SOCIO-AI'BIENTAL.

Se asesoró en la revisión del plan de minado denlro de los estudios de impacto ambiental y apoyar

en cuestioñes técnic¡ geológicas a la tJnidad de Gest¡ón Socio-Ambienial.

. Los Al¡so8, Lext-037.97

. Comerc¡alizadoraElAngel,Sext.2s.lg

. Motagua Mármol, E|Aj79.2019

. Movimiento de Tisrra. EIA-181.19

TDR 5:

e) ASESORAR EN LA |NSPECCóN DE CAMPO A LAS SOLTCfTUDES DE EXPLOTAC|óN

MINERA.

Se ásesoró en la ¡nspecc¡ón de campo a las solicitudes de explotación m¡nera y elaboración de su

respectívo inforrne a lás siguientes solicitudes de explotac¡ón:

. Cal¡zas del Gofo, SEXT{16.2020, ublcada en el municip¡o de Sán José dsl colfo,
dgparlamento de Guatemala,

Atentamente,

Jefe Departamento de
Dkección Genera¡ de l\linería

Licda. lda El¡¿abeth KellerTaylor
Directora General de Minería
Min¡sterio de Energía y Minas
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