
Guatemala, 31 de Julio de 2020

L¡cenciada

lda Elizabeth Keller Taylor
Directora General de Minería

Ministerio de Energía y Minas

Su Desoacho

Respetable D¡rectorá:

Conforme fos Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020 y 8-2020 9-2020

del pres¡dente de la República y Decretos 8-2020, 9-2020, 12-2020 , aprobados y

reformados por ¡os Decretos No. 8-2020, 9-2020, 21-2020 y 22-2020 del

Congreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de

Calamidad Pública en todo el territorio nac¡onal como consecuencia del

pronunciamiento de la Organizac¡ón Mundial de la Salud de la epidemia de

coro¡avirus COVID-1g como emergenc¡a de salud públ¡ca de ¡mportancia

¡ntemacional y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesla a casos de

@ronaürus (COVID-1g) en Guatemala del Ministerio de Salud Públ¡ca y

As¡stencia Soc¡al.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calam¡dad

públ¡ca y órdenes para el estr¡cto cumpl¡miento, sus mod¡f¡cac¡ones y

ampfiac¡ones de fecha 03, 10, 14, 18,25, 3l de mayo, 5, 14 y 28 de jun¡o del

2020. Se establecen proh¡b¡ciones entte ellas:

l. Se suspenden las labores y actividades en las d¡stintss dependencias del

Estado, así como en el Sector Pr¡vado por el tiempo establecido y señalado

anler¡ormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidencia de la Repúbl¡ca y Gab¡nete de Gobierno, asícomo el personal

que deteÍminen cada una de las autoridádes superiores de las entidades

oúblicas

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, DS-MEM-APM-}07-2o2o,

DS-MEM-APM-009-2020, el Min¡stro de Energia y M¡nas en atenc¡ón a las



d¡sposiciones presidenciales emite las disposiciones internas que deberán ser
acatadas por todo el personal que ¡ntegra esta Inst¡tución.

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 permitir el trabajo desde casa
facilitando los insumos necesar¡os.

Las dispos¡ciones anter¡ores afectan la prestación de serv¡cios técnicos y
profesionales con cargo al renglón presupuéstario 029 "otras remuneraciones de
personal temporal", pactadas entre los d¡st¡ntos contratistas y el M¡nister¡o de
Energia y Minas.

Por lo que las, actividades real¡zadas conforme a lo est¡pulado en el Contrato
Número DGMl27l2020 de prestación de servicios profes¡onales, fueron realizadas
c¡nforme ¡as d¡sposiciones anter¡ores, por lo que las m¡smas se real¡zaron tanto
en las ¡nslalaciones del M¡n¡ster¡o de Energía y Minas, así como fuera de ellas.

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la
Cláusula Octava del Contrato Número Dcllil-27-2020, celebrado entre la

DlREcclÓ GENERAL DE MINERíA y m¡ persona para la prestación de serv¡c¡os

PROFESIONALES baio el renglón 029, me pemito presentar el lnfome Mensual
de act¡v¡dades desanolladas en el período del 01 al 31 de Julio del 2020.

Se detallan Act¡v¡dades a cont¡nuac¡ón:

TRD 1: a) Asesorar al Depañamento de Control M¡nero

. Acüv¡dad real¡zada No. I
Asesoré en la elaborac¡ón del documento administrativo del d¡ctamen

número DCM-EXP-D!9-113-2020, de¡ Derecho Minero denominado "LoS
ALISOS' con reg¡stro LEXT-037.

. Act¡v¡dad realizada No. 2
Asesoré en la elaborac¡ón del documento admin¡strativo del dictamen
número DCM-EXP-DIC-114-2020, del Derecho Minero denom¡nado "LA

CUMBRE NUMERO UNO" con registro ET-CT-114.



. Act¡vidad realizada No. 3
Asesoré en la elaboración del documento administrat¡vo del dictamen

número DCM-EXP-DIC-115-2020, del Derecho Minero denominado "MINA

SANTA ELENA" con registro CT-101.

. Act¡vidad real¡zada No. 4

Asesoré en la elaboración del documento administrativo del dictamen

número DCM-EXP-DIC-116-2020, del Derecho Minero denominado "SAN

MIGUEL ll" con reg¡stro CT-180.

. Acüvidad realizada No. 5
Asesoré en la elaboración del documento adm¡n¡strativo del d¡ctamen

número DCM-EXP-D'C-117-2020, del Derecho Minero denominado 'BOCA
DE HORNO' con registro ET-CT-134.

TRD 2: b) Asesorar en la real¡zac¡ón de ¡nspecciones a dercchos mineros de
explorac¡ón y explotación minera v¡gente.

. Acüvidad realizada No. I
Asesoré en la realización de inspecc¡ón técn¡ca de campo al Derecho

M¡nero denom¡nado EXTRACCIÓN MINERA FÉNIX, exped¡ente

número LEXT-049-05, ubicado en el mun¡c¡p¡o de El Estor,

DeDartaménto de lzabal.

r Acüvidad réal¡zada No. 2
Asesoré en la realización de inspección técnica de campo al Defecho
Minero denom¡nado PROYECTO DE EXPLOTACION MINERO

NIQUEGUA MONTUFAR ll, exped¡ente número LEXT-o19-11, ubicado

en el municip¡o de Morales, Departamento de lzabal.

TRD 3: 0 Asesorar en la elaborac¡ón de informes sobre ¡nspecc¡ones a

derechos m¡neros de exploración, explotac¡ón y áreas de explotac¡ón minera

ilegales.

. Actividad real¡zada No, 1

Asesoré en Ia redacción del informe técn¡co de la inspección realizada

al Derecho Minero denominado GUATEGRAVA l, exped¡ente número



ET-CT-137, ubicado en el mun¡cipio de San Juan Sacatepéquez del
Deoartamento de GUATEMALA.

Act¡v¡dad real¡zada No. 2
Asesoré en la redacción del informe técnico de la inspección real¡zada
al Derecho M¡nero denom¡nado EXTRACCIÓN MINERA FÉNIX,
expediente número LEXT-049-05, ub¡cado en el municipio de El Estor
del Departamento de IZABAL.

¡ Actividad realizada No. 3
Asesoré en la redacción del informe técn¡co de Ia v¡sita de campo
realizada al desl¡zamiento ubicado a un costado del Derecho Minero
denom¡nado Guategrava ll, aprox¡madamente a 400 metros, ubicado en
el mun¡c¡pio de San Juan Sacatepéquez del Departamento de
Guatemala.

TRD 4: g) Asesomr en el análisis y evaluac¡ón de documentos técn¡cos
relacionados con expedientes de asuntos mineros de explonción, explotaciSn
y explotac¡ón ilegal.

. Acüvidad real¡zada No. I
Asesoré en el análisis y evaluación de la cuerda separada del Derecho
Minero denom¡nado "LOS ALISOS" con reqistro LEXT-o37-

. Actividad realizada No. 2
Asesoré en el anális¡s y evaluación de la cuerda separada del Derecho
M¡nero denominado "LA CUMBRE NUMERO UNO" con req¡stro ET-CT-
114.

¡ Actividad realizada No. 3
Asesoré en el anál¡s¡s y evaluac¡ón de la cuerda separada del Derecho
M¡nero denominado "MINA SANTA ELENA" con reoistro Cf-101.

. Act¡vidad realizada No. 4
Asesoré en el anál¡s¡s y evaluación de la cuerda separada del Derecho
Minero denominado -SAN MIGUEL ll" con req¡stro CT-180.



Acüvidad realizada No. 5
Asesoré en el análisis y evaluación de la cuerda separada del Derecho
M¡nero denom¡nado "BOCA DE HORNO" con registro ET-CT-134.
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Lic. Nelson Aníbal Ruano Santizo

Jefe Interino del Departamento de Control
M¡nero
Dirección General de Minería

Aprobado
Licda, lda f,{:t
Directora General de M
Dirección General de Minería
Minister¡o de Energfa y Minas
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