
Cuatemala, 3l de Agosto de 2O20

Licenciada
lda Elizabeth Keller Taylor
Directora Ceneral de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su Desoacho

Respetable D¡rectora:

Conforme los Decretos Cubernativos No. 5-2020, 6-2A20,7-2O2O, 8-2O2O
9-2O2O y 12-2020 del presidente de la República y Decretos A-2Q2O,9-
2O2O,12-2O2O, aprobados y reformados por los Decretos No. B-202O, 9-
2O2O, 21-2O2O, 22-2O2A y 27-ZA2O del Congreso de la República que
ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calam¡dad Pública en todo
el territor¡o nacional como consecuencia del oronunciam¡ento de la

Organización Mundial de la Salud dé la epidemia de coronavirus COVTD-
'19 como emergencia de salud pública de importancia internacional y
del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de
coronavirus (COVID-Ig) en Guatemala del Min¡sterio de Salud Pública y
Asistencia Social.

De conformidad con las d¡sposiciones presidencíales en caso de
calamidad pública y órdenes para el estr¡cto cumplimiento, sus
mod¡f¡cac¡ones y ampliaciones de fecha 03, 1O, de mayo,5, 14, 28 de
junio,13, 31 lulio del 2O2O. 5e establecen proh¡bic¡ones entre ellas:

l. Se suspenden las labores y actividades en las dist¡ntas dependencias
del Estado, asÍ como en el Sector privado por el tiempo establecido y
señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidencia de la Repúbl¡ca y Gabinete de Gobierno, así como el
pefsonal qué determinen cada una de las autor¡dades superiores
de las ent¡dades públicas
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Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2O2O, DS-MEM-APM-
oo7 -2c20, Ds- M E M -APM -OO9-2020, DS-M E lV -AP M -019-2020, DS-M EM-

APM-O2l-2o20, el Ministro de Energía y Minas y CIRCULAR O16-202O, de
la Unidad de Recursos Humanos; en atención a las disposiciones
presidenciales emite las disposiciones ¡nternas que deberán ser
acatadas por todo el personal que integra esta Institución.

En los numerales 4 5, y 6 se establece que se debe reducir al máx¡mo la

asistencia de personal, que se informe al personal que debe estar
disponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y
perm¡tir el trabajo desde casa facilitando los insumos necesarios. AsÍ
como las Normativas lnternas mínimas para la utilización de teletrabajo/
trabajo remoto, Prestac¡ón de Servicios por Teletrabajo de forma
Remota.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y
profesionales con cargo al renglón presupuestario O29 "otras
remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los d¡stintos
contrat¡stas y el Ministerio de Energía y Minas.

Por lo que las act¡vidades realizadas conforme a lo estipulado en el
Contrato Número DGM-27-2O2O de prestación de servicios
PPOFESTONALES, fueron realizadas conforme las disposiciones
anteriores, por lo que las m¡smas se real¡zaron tanto en las instalaciones
del Ministerio de Energía y Minas, así como 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-27-2O2O. celebrado
entre la DIRECCIÓN GENERAL DE MINERíA y mi persona para la
prestación de servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me
perm¡to presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el
período del oI ál 3l de Agosto del2O2O.

Se detallan Actividades a continuación:
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TRD I: a)Asesoror ol Deportdmento de Control M¡nero

. Actividad realizada No, I
Asesoré en la elaborac¡ón del documento adm¡n¡strativo del
dictamen número DCM-EXP-D|C-113-2O20, del Derecho Minero
denominado "LQS ALISOS" con registro LEXT-037.

. ActMdad realizada No.2
Asesoré en la elaboración del documento administrativo del
d¡ctamen número DCM-EXP-D|C-I14-2O2O, del Derecho Minero
denominado "LA CUMBRE NTJMERO UNO" con reqistro ET-CT-114.

. Act¡v¡dad realizada No.3
Asesoré en la elaboración del documento administrativo del
d¡ctamen númeró DCM-EXP-DIC-115-2O2O, del Derecho Minero
denominado "MINA SANTA ELENA" con reqistro CT-I0].

. Act¡üdad realizada No. 4
Asesoré en la elaboración del documento adm¡nistrat¡vo del
dictamen número DCM-EXP-D|C-116-2O2O, del Derecho Minero
denominado "SAN MICUEL ll" con registro CT-18O.

. Actividad realizada No.5
Asesoré en la elaboración del documento adm¡nistrativo del
dictamen número DCM-EXP-D|C{17-2O2O, del Derecho Minero
denominado "BOCA DE HORNO'con reg¡stro ET-CT-'134.

TRD 2: b) Asesoror en la redl¡zoción de r'nspecciones o der€chos m,ne¡os
de exploración y explotación mineru vigente,

. ActMdad real¡zada No. I
Asesoré en la realización de inspección técnica de campo al
Oerecho M¡nero denom¡nado BANCO DE MATERIALES LA lSLA
expediente número LEXT-583, ubicado en el municipio de
Santa Cruz, Departamento de Alta Verapaz.
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Actiüdad realizada No. 2

Asesoré en la realización de inspección técnica de campo al
Derecho Minero denominado ARENERA POLOCHIC.

expedienté número LET-PM-'144, ubicado en el municipio de
Tact¡c, Departamento de Alta Verapaz.

Actlv¡dad real¡zada No,3
Asesoré en la realización de inspección técnica de campo al
Derecho Minero denom¡nado CANTERA CUAXPAC, expediente
número LEXT-007-O5, ubicado en el municipio de Tactic,
Departamento de Alta Vera oaz.

. Actividad realizada No. 4
Asesoré en la realización de inspección técnica de campo al
Derecho Minero denominado NAJ ROCIA. exoed¡ente número
EC-1O-9O, ubicado en el municip¡o de Tact¡c, Departamento de
Alta Verapaz.

. Actividad real¡zada No. 5
Asesoré en la real¡zación de inspección técnica de campo al
Derecho M¡nero denom¡nado OBJETOS Y CLASES, S. A.,

expediente número CT-122, ubicado en el municipio de
purulhá, Departamento de Baja Verapaz.

¡ Actividad realizada No. 6
Asesoré €n la realización de inspección técn¡ca de campo al
Derecho Minero denominado EL CARPINTERO, expediente
número ET-CT-]88, ub¡cado en el municipio de purulhá,

Deparlamento de Baja Verapaz.

¡ Actividad realizada No. 7
Asesoré en la realizac¡ón de inspección técnica de campo al
Derecho Minero denom¡nado CANTERA SAN JULIAI\,
expediente número LEXT-O28-Os, ub¡cado en el municipio de
Tact¡c, Depariamento de Alta Verapaz.
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Activ¡dad réalizada No. 8

Asesoré en la realización de inspección técnica de campo al

Derecho Minero denom¡nado PAMPUMAY, expediente número
CT-118, ub¡cado en el munic¡p¡o de Tactic, Departamento de
Alta Verapaz.

Actividad real¡zada No. 9
,Asesoré en la realización de inspección técnica de campo a la
solic¡tud de Licencia de Exolotac¡ón denominada ARENERA
YUXILHA, expediente número SEXT-O2]-U, ubicado en el
municipio de Tact¡c, Departamento de Alta Verapaz.

Act¡vidad realizada No.'lO
Asesoré en la real¡zac¡ón de inspección técnica de campo al
Derecho Minero denominado PEDRERA NAHUATÁN,
expediente número LEXT-329, ubicado en el municipio de
Pajap¡tá, Departamento de Sán Márcos.

. ,Act¡vidad realizada No.lI
,A,sesoré en la realización de inspecc¡ón técnica de campo al
Derecho M¡nero denominado DERECHO MINERO DE
EXPLOTACIÓN LA RELIQUIA, exped¡ente número LEXT-OsO-O?,

ubicado en tos municipios de Pajapita y Coatepeque, de los
Departamentos de San Marcos y Quetzaltenango.

. ActMdad ¡ealizada No.12
Asesoré en la realizac¡ón de inspección técnica de campo al
Derecho Minero denom¡nado MELENDREZ, expediente
número LEXT-228, ubicado en el municipio de Tecún Umán,
Departamento de San Marcos.

. Actividad real¡zada No, 13

,A.sesoré en la realización de inspección técn¡ca de campo al
Derecho Minero denom¡nado EXTRACCTÓN, TRITURACIÓN Y
PREPARACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA ORAVERA LOS
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CASTAÑOS, expediente número LEXT-028-06, ubicado en el
municipio de Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango.

Activ¡dad realizada No. 14

Asesoré en la realización de inspección técnica de campo a,

Derecho M¡nero denom¡nado NARANJO ll, expediente número
LEXT-230, ubicado en los municipios de Coatepeque y Nuevo
progreso, de los Departamentos de Quetzaltenango y Sar
Marcos.

Actividad realizada No. 15

Asesoré en la realizac¡ón de inspección técn¡ca de campo al
Derecho Minero denominado NARANIO l, expediente númerr.¡
LEXT-229, ubicado en los municipios de Coatepeque y Pajapita.
de los Departamentos de Quetzaltenango y San Marcos.

TDR 3: c) Apoyor en lo verificoción del cumplim¡ento del Plan
Trdbojo y la metodologío de explorac¡ón y explotoción utilizada en
de rechos m ¡ ne ros i nspeccionados.

Actividad real¡zada No. I
Asesoré en la verif¡cac¡ón del plan de trabajo y metodología de
explotación del Derecho Minero denominado BANCO DE
MATERIALES LA ISLA expediente número LEXT-583, ubicado en el
municipio de Santa Cruz, Departamento de Altá Verapaz,

Activ¡dad realizada No. 2
Asesoré en la verificación del plan de trabajo y metodología de
explotación del Derecho M¡nero denominado AfIENEIIA
pOLOCHIC, exped¡ente número LET-PM-144, ub¡cado en el
mun¡cip¡o de Tact¡c, Departamento de Alta Verapaz.
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Actividad real¡zada No, 3
Asesoré en la ver¡ficación del
explotación del Derecho

plan de trabajo y metodologÍa de
Minero denominado CANTERA



CUAXPAC, exped¡enté número LEXT-007-05, ubicado en el
munic¡p¡o de fact¡c, Departamento de Alta Verapaz.

Actividad real¡zada No. 4
Asesoré en la verificación del plan de trabajo y metodología de
explotación del Derecho Minero denominado NAJ ROCIA
expediente número EC-IO-90, ubicado en el municipio de Tact¡c,
Departamento de Alta Verapaz.

Actividad realizada No. 5
Asesoré en la verificación del plan de trabajo y metodología de
explotación del Derecho M¡nero denominado OBJETOS Y C[-ASES,
S. A., expediente número CT{22, ubicado en el mun¡cipio de
Purulhá, Departamento de Baja Verapaz.

o Actividad realizada No. 6
Asesoré en la verificac¡ón del plán de trabajo y metodología de
explotación del Derecho Minero denominado EL CARPINTERO,
expediente número ET-CT-188, ub¡cado en el municipio de
Purulhá, Departamento de Baja Verapaz.

o Actividad realizada No.7
Asesoré en la verificación del plan de trabajo y metodología de
explotac¡ón del Derecho Minero denom¡nado CANTERA SAN
JULIAN, expediente número LEXT-O28-O5, ubicado en el municipio
de Tactic, Departamento de Alta Verapaz.

¡ Actividad realizada No.8
Asesoré en la verificación del plan de trabajo y metodología de
explotación del Derecho Minero denominado PAMPUMAY,
expediente número CT-'1.18, ubicado en el municipio de Tactic,
Departamento de Alta Verapaz.

. Actividad realizada No. 9
Asesoré en la verificación del plan de trabájo y metodología de
exploración de la solic¡tud de Licencia de Explotac¡ón
denominada ARENERA YUXILHA exped¡ente número SEXT-O2I-17,

ubicado en el municipio de Tact¡c, Departamento de Alta Verapaz.



Coatepeque y Pajap¡ta, de los Departamentos de Quetzaltenango
y San Marcos.

TRD 4: e) Asesoror en lo reolizoción de rnspecciones en <Íreos de
explotoción m¡nera ilegol,

. Activ¡dad real¡zada No.l
Asesoré en la realización de inspección ocular a la supuesta
área ilegal ub¡cada en el Municip¡o de Nuevo San Carlos,
departamento de Retalhuleu, a requerimiento de la Fiscalía de
Delitos Contra el Ambiente del Min¡sterio Publico según oficio
número M0003-2020174.

. Actividad realizada No. 2
Asesoré en la realización de inspección ocular a la supuesta
área ilegal sobre el rio Samala, cercano al Instituto de
Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de
Guatemala -IRTRA- en el Municipio de Santa Cruz Mulua,
departamento de Retalhuleu, por denuncias anónimas.

. Activ¡dad realizada No.3
Asesoré en la ¡ealizacíón de inspección ocular a la supuesta
área ilegal ubicada a lo largo del rio Villalobos, Municipio de
Villa nueva departamento de Guatemala, a requerimiento de la
D¡rección General de M¡nería.

TRD 5:0 Asesoro r en ld elaboroción de informes sobre inspecciones
a derechos mineros de explorac¡ón, explotac¡ón y óreos de
explotac¡én m¡ nera ¡ lego les.

. Activ¡dad real¡zada No.l
Asesoré en la redacción del informe técn¡co de la inspección
realizada al Derecho Minero denom¡nado ARENERA



POLOCHIC, expediente número LET-pMl4.1¡, ubicado en el
municipio de Tactic, Departamento de Alta Verapaz.

Actividad realizada No. 2

Asesoré en la redacción del informe técnico de la insoección
realizada al Derecho Minero denominado NAI ROCJA"

exped¡ente número EC-]O-9o, ubicado en el municipio de
Tact¡c, Departamento de Alta Verapaz.

A.ct¡vidad real¡zada No. 3
Asesoré en la redacc¡ón del informe técnica de la inspección
realizada al Derecho Minero denominado OBJETOS Y CLASES.

S. A., expediente número CT-122, ubicado en el municipio de
Purulhá, Departamento de Baja Verapaz.

. Actividad realizada No.4
Asesoré en la redacción del informe técnico de la inspección
realizada al Derecho Minero denominado CANTERA SAN
JULIAN, expediente número LEXI-O28-05, ubicado en el
munic¡pio de factic, Departamento de Alta Verapá2.

. ActMdad realizada No. 5
Asesoré en la redacción del informe técnico de la inspección
realizada al Derecho Minero denominado PAMPUMAY,
expediente número CT-118, ubicado en el municipio de Tactic,
Departamento de Alta Verapaz,

. Actividad real¡zada No,6
Asesoré en la redacción del informe técnico de ta inspección
realizada al área de sol¡c¡tud de Licencia de Explotación
denominada ARENERA YUXILHÁ, expediente número SEXT-
O2l-17, ubicado en el municipio de Tactic, Departamento de
Alta Verapaz.



. Act¡vidad realizada No. 7

Asesoré en la redacción del informe técnico de la inspección
realizada al Derecho Minero denominado pROYECTO DE
EXpLOTAC¡ÓN MTNERO NTQUECUA MONTUFAR , expediente
número LFXT-o]g-ll, ubicado en el municipio de Los Amates,
Deoartamento de lzaba¡.

TRD 6: g) Asesorat en e/ onólísis y evoluoción de docurnentos
técnicos relocionados con expedientes de osuntos mineras de
expl orac¡ ón, expl otó ción y explotoc ión i lego L

. Act¡vidad realizada No. l
Asesoré en el análisis y evaluación de la cuerda separada de la
sol¡citud de Licencia de Explotac¡ón denominada 'ARENERA
YUXILHA" con registro SEXT-o21-U.

. Act¡vidad real¡zada No.2
Asesoré en el análisis y evaluac¡ón de la cuerda separada del
Derecho Minero denominado "PROYECTO DE EXPLOTACIóN
MINERO NIQUECUA MONTUFAR ll" con reg¡stro LEXT-oIg-ll.

TRD 6: h) Asesoror en diligenclds o requer¡miento de otros
¡nstitucianes públicos que sedn cursodos por Dirección,
Subdirección o Jefatura del Departamento de Control Minero y lo
Dirección Cenerol de M¡nerío.

o Actividad realizada No. I
Asesoré en inspección ocular por requetim¡ento No. M0003-
2O2O-1'14, de la Agencia Fiscal de Del¡tos Contra el Amb¡ente
del Minister¡o Público, realizada en las riveras del río de la
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Aldea La Libertad, del municipio de Nuevo San Carlos, del
Departamento de Retalhueleu, por pos¡ble extracción ilegal.

Atentamente,

ngen¡ero Geólogo
Colegiado No. 17,015

DPI No. (U9279o921601)
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Lic. Nelson Aníbal Rua
Jefe Inter¡no del Depa
Control M¡nero
Dirección General de Minería
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Direcc¡ón ceneral de Minería
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