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Guatemala,30 de Septiembre de 2020
l-icenciad.
lda Eliz¡beth KellerTaylor
Directora Ge¡eral de M¡neía
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señora Directora:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-ZO2O, 8-2020 9-2020, |Z"2O2O , LS_
2020 Y 17-2020 del pres¡dente de la República y Decretos No. 8-2020, 1-ZOZO,2f-2020,22_2020 y
27-2020 delCon8reso de la Repúbl¡ca que rat¡fican, reforman y pronogan el Ertado de Calam¡dad
Pública en todo elterr¡tor¡o nac¡onalcomo consecuenc¡a delpronunciamiento de la organización
Mundialde la Salud de la epidemiá de coronavirus COVTD-19 como emergencia de salud pública de
amportancia internac¡onal y del plan para la prevención, Contención y R€spuesta a casos de
coronavirus (COV|D-19) en Guatemata del Ministerio de Salud pública y As¡stencia Socrát.

De conform¡dad con las d¡sposiciones pres¡denciales en cáso de calam¡dad pública y oroenes para
el estricto cumpl¡miento, sus modificac¡ones y ampliac¡ones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14, 28
dejunio,13,31Julio y 24 de agosto del2O2O. Se establecen prohib¡ciones entre ellas

1. Se suspenden las labores y activ¡dades en las dist¡ntas dependencias del Estado, así como en el
SectorPrivado poreltiempoestablecido yseñalado anieriormenle.

Se exceptúan de ¡a presente suspens¡ón:

a. Presid€ncia de ¡a Repúbl¡ca y Gabjnete de cob¡erno, asfcomo el personal eue determinen
cada una de las autoridades superiores de las entidades públ¡cas

b. Se exceptúan de la proh¡b¡ción de reuniones a los miembros de sociedades, asocrac¡ones,
fundaciones, consorcios, organi2aciones no gubernamentales, cooperat|vasr
organizacione5 de trabajadores, y perso nas ju ríd icas legalmente constituidas para cereDrar
asambleas, juntas o reun¡ones para el ejerc¡c¡o de sus derechos, obligac¡ones o funciones,
guardado las med¡das de h¡g¡ene ysetur¡dad para ev¡tar contagios de COVID-19.

Conforme a los Memorándirm DS-MEM,ApM-OOS-2020, DS-MEM-APM_OO7_2020, DS_MEM-APM_
009-2020, DS-l\¡EM-ApM,o19-2020, DS-MEM-Apt\4-021-2020, et N4inistro de Energfa y Miñas y
CIRCUIAR 016-2020, de Ia Unidad de Recursos Humanosi en atención a las ct¡sposic¡ones
pres¡denciales emite las dispos¡c¡ones internas que deberán ser acatadas portodo el personat que
inlegra ela Inst¡tución.

En los numerales 4, 5, y 6 se estabrece que se debe reducir ar máximo ra asistenc¡a de Dersonar.
que Se informe al personal que debe estar dispon¡ble en süs hogares para atenqer cuatqurer
eventual¡dad, y perm¡t¡r e¡ trábajo desde casa facil¡tando los ¡nsumos necesar¡os. fuí como l¿5
Normat¡vas Internas mín¡mas para la ut¡l¡zac¡ón de teletrabajo/ trabaio remoto, prestaclón de
Serv¡c¡os por Teletrabajo de forma Remota.



Las d¡sposiciones anteriores afectan lá prestación de servicios técnicos Y profesíonales con carSo al

renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los

dist¡ntos contrat¡stas y el Minister¡o de EnerSía y Minas.

Por lo que las act¡vidades real¡zadas conforme a lo ést¡pulado en el Contrato Número DGM-26-

2020 de prestación de se ic¡os üofesíondles, fueron realizadas conforme las dispos¡ciones

anter¡ores, por lo que lá5 mi5mas se realizaron tanto en ¡as ¡nstalaciones del M¡nister¡o de Energía

v M¡nat asícomo fuera de ellas.

Por este med¡o me d¡rijo a usted co¡ el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número oGM-26-2020, celebrado entre l¿ DlREcclÓN GENERAI DE MIN€RIA y mi

persona para fa prestaciónde seryícios prcfesioroles bajo el reñglón 029, me permito presentar el

¡nforme Mensual de activ¡dades desarrolladas en el período del 01 al 30 de septiembre de 2020.

5e detallan Adiv¡dades a cont¡nua.¡ón: (debe d€tallar las activ¡dades real¡¿adas, siemprc

relac¡onáda! con los términos de referencia establecidos en su conirato)

se detallan A.t¡v¡dades a.ont¡nua.iónl

TDR I:

a) ASESOMR Eir LA REVtStÓl{ DE LOS PLANES DE MTNADO DE LAS SOLTCTTUDES

DE EXPLOTACIÓN MINERA:

Se asesoró en la revisión de los planes de minado de las sigulentes solicilud€s de explotación

minera:

. Arenera ds S¡pacapa SEXT-057.08, ub¡cada en el departamento de San maÍcos.

. Herman Heladlo, SEXT.00+20'16, ubloada on el mun¡ciplo de San Josá del Golfo,
deoaÉame¡to de Gualemala.

b} ASESORAR EN LA REVISION DE LOS PLANES DE I'INADO DE LAS SOLIC]TUDES

DE EXPLORACóN MINERA:

Se asesoró en la revisión de los planes de minado de las s¡guientes soljcitudes d€ exploración

mlnera:

Femanda I exped¡ento número SEXR.003.2020.
El lllirador exoedient€ número SEXR.oí9-19.
EmmaexDediente númoro SEXR.o05.2020.



TDR 3:

C) ASESORAR EN LA RESOLUCIÓN DE LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES DE

SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIóN:

Se brindó asesoría en la resolución de los s¡guiéntes expedientes de solicitudes de ¡econocim¡ento,

exploración y explotac¡ón:

. Aronera de Sipacapa SEXT.057-08, ublcada en El dopartamento dE San Marcos.

. Herman Holadlo, SEXT.004-2016, ub¡cada en el munlclplo de San José del colto,
deDartamonto de Guatomala,

. Femanda lexped¡e¡ts número SEXR.O03-2020.

. El ltl¡rador expediento n r¡mero SEXR.o1$19.

. Emma expsdlente númsro SEXR-005.2020.

TDR 4:

d) ASESoRAR E LA REUS|ÓN DEL PLAN DE fi N IrO DEMIRO DE LOS ESTUDTOS

DE IMPACTO AMBIENTAL Y APOYAR EN GUESTIONES TÉCNrcO GEOLÓGICAS A
LA UNIDAD DE GESTIÓN SOCIO.AMBIENTAL.

Se asesoró en ¡a revis¡ón del plan de minado dentro de los estudios de impacto amb¡ental y apoyar

en cuestiones técnico geológicas a la Unidad de Gest¡ón Socio-Amb¡entat.

. La Vega de Sipacapa, E1N328J17

. Oerivada El Loro L Soxt.37-08
' . La Luz, Sext-12-t0

. Guzmán Aroche, EIA-22-19

. Comerc¡al¡zadora El Angel Sext-25-19

TDR 5:

e) asEsoMR EN LA tNSpECCtÓN DE CA¡tpO A LAS SOLTCTTUDES DE EXPLOTAC|óN

MINERA.

Se asesoró en la i¡spección de campo a las solicitudes de explolación minera y elaboración de su

respectivo ¡nforme a las sigu¡entes solicitudes de explotac¡ón:

. Extracc¡ón de ftlaferial Balastro, SEXT-012-202O, ubicada en el d€pa.tamento de Alt.
VsraDaz.
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