Guatcrnala,3l dc agosto de 2020
Licenciada

lda Elizabeth (eller Taylor
D;rectora General de Mineria
Minister¡o de Energia y Minas
Su Dc5pacho

Señora Directora:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5 2020, 6 2020, 7 2020,8'2020 9-2020
pres¡dente dc Ia Repúblic¿ y Decfetos 8-2020, 9-2020,12 2020

y 12-2020 del

,

apr)bados y reformados por los
21 2O2A dcl Congreso de la República que

Decretos No. a 2020, 9 2A20, 21-2020, 22 2020 y
rdtific¿n, rcforman y prorrogan cl Istado de Cal¿m¡d¿d Pública en todo e] terriLorlo n¿cional como
consecuenci¿ del pronunciamiento dé l¿ Organ¡/ación Mundial de la s¿lud dc la epidemj¿ de
coron¿virr¡s COVID-19 como emerSencia de s¿lud priblic¿ d() imp.Jrt¡nci,r interrrac¡onal y del Pl¿n
p¿ra l¿ prevención, Co.tención y Respuesta a casos dc coronavirL¡! (COVID 19) en Guatemai¿ del
Ministerio dc Salud Públic¿ y

Social.

^s¡stenci¿
De conformidad con las disposiciones presidenc¡alcs €n r¿so cie cal¿nridnd pública y órdcn-as para

cl esi.icto cumpli¡niento, sus mod¡ficac¡ones y ampliacioncs de fecha 0:1, 10, dc mayo, 5, 14 , 28
de junio, 13, 3l lulio del 2020. 5e establecen prohibicioncs entre ellas:
1. 5e suspenden las ¡abores y act¡vidades en las distint¿s dependencias del Estado, así como en el
Sector Privado por el tiempo establecido y señalado anter¡ormente.
Sc exceptúan de la presente suspensión:

a-

Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, así como el personal que determinen
cada una de las ¿utor dades superiores dc las -.ntidades púb1

(¡s

Conforme a los Memorándum DS MIM-APM 005-2020, DS-MLM APM 007 2020, 0S MEM ApM
009 2020, DS l\IEIV-APM 019-2020, DS-MEM'APM-o21 2020, el Minittro dc lnergÍa y l\4lnas v
CIRCULAR 016 2020, de la Un¡dad de Recursos Humanos; en atención ¿ las disposiciones
pres¡denciales emite las disposiciones internas que deberán ser ¿catad¿s por todo cl per5ondl que
integra esta Institución.
los numeralés 4, 5, y 6 sc cst¿blerc que se dcbe reducir ¿¡ máximo la asistcnci¿ oe person¿¡,
que se informe ¿l personal quc debe estar disponibl-. en sus hogar,As p¡r¿ atcnder cu¿lquier
eventualidád, y permitir el trabajo desde cas¿ lacilitando bs ins'.rmos rreces.rrhs. Así cor¡o las
Normat¡vas Internas min¡mas para la ut¡lización de teletrabaio/ trabajo remoto, prest¿c¡ón dc
Servn ios porTelcLrabajo dp [orma Remotd.

tn

¿nteriores ¡fcct¿n lá prast¿ción de servicios tór icos y prolesionales con a¡rgo ¿l
renglón presupuestario 029 "otra5 remuneraci0nes de personal tempOr¿1", p¿tt¿d¿s entre los
Las disposiciones

dlstrntos cootratrstas y el Mil|lsterio de E efgía y

Mi

¿r.

Por lo que las actividades rp¿l¡/¿d¿5 conformc ¿ lo cstipulado en

2020 de prestación de seÍv¡cios

cl Contr¿io Nrirnero DGM 31TÉCNICOS, fuercn rcaliz¿d¿s conforme las disposiciones

anteriores, por lo que las mismas se realizaron t¿nto
y IVlin¿s, asicomo luera dc ellas.

ef

las inst¡lac orles del Minister¡o dc tnergía

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

Contrato Número DGM-31'2020, celebrado entre la DlREcctóN GENERAI- DE MlNERla del
Min¡sterio de Ener8ia y Minas y mi person¿ para l,r prcstación de servrcrus TÉCNICOS bajo el
renglón 029, rne pcrmito prescnt¿r el informe Mensual de actividadc5 dc5¿rroll¿d¡s cn e p€ríodo
del 01 al 31 de Agosto de 2020.
Se detallan Actividades a continuación:

't,

TDR a) Brindar apoyo al Depariamento de Control I\linero

Activ¡dad real¡zada No.'l
Apoyé en ]a elaboración del docur¡ento administ.ativo con pfovidencia DCI\l,EXP-PROV323-2020, parc emltrr opinión técnica acerca de la aclualización del plan de trabajo del
derecho minero denominado "ARENERA EL PINO" con registro número CT 235

Act¡vidad realizada No.2
Apoyé en la elaboración del documento adminiskalrvo cof provrdenc a DCI\4,ÉXP,PROV324-2020 para emitir oplnión técnica acerca del trám te de solic tL¡d de arnp iac ón de area
y r¡inerales del derecho minero denominado LOS ÁNGELES con regisko núrntero ET059.

Act¡v¡dad realizada No.3
Apoyé en la elaboración del documento administrativo con dictamen DCM EXP-DlC-1452020 para er¡itir sancón acerca de la presentación exlemporánea del documento oe
Reglamento de Seguridad de Operaciones /\,4ineras, del derecho minero denominado EL
ACHIGUATE" con registro número LEXT-024-07.

Activ¡dad realizada No.4
Apoyé en la elaboración del documento administralivo co¡ dictamen DC[n EXP-DlC,1492020, para emitir sanción acerca de la or¡tsón de informactón, requerida en nforme de
r¡spección, delderecho minero denomrn¿do SINIIY con íegistro núineio LEXT 567

2.

TDR b) Apoyar cn la realtzac¡ón de inspecciones a derechos mrneros de exp or¿ción y
explolación mhera vigente, de acuerdo a la programación establecida

.

Activ¡dad realizada No.1
Apoyé en realEar inspecc¡ón técnica al derecho minero denominado LOS BOLOS 2 con
registro LEXT-160, ubicado en el municipio de Morazán deparlamento de El Progreso por
progaamación establecida.

Act¡v¡dad .eal¡zada No.2

Apoyé en rea izar lnspección técnic¿ a derech0 minerO defonl fado CANTERA
CORONA co¡ reg stro l-fXT-523, !brcado on ei municrp o d-. l\lorazán departar¡ento de El
Progreso. por programación establecida

Act¡vidad real¡zada No.3
Apoyé en realizaf inspeccón técnica al derecho minero denom¡nado'EL SALA¡,4O" con
registro LEXT-474, ubicado en el mun¡cipio de Morazán departamento de El Prog.eso, por
programación establecida

Act¡vidad realizada No.4
Apoyé en realrzar i¡specclón técnica al derecho ñinero denomlnado 'CANTERA BRASIL"
con registro LEXI017-05, ubrcado en
municiplo de fvorazán departamento de El

e

Progreso, por programación establec¡da.

Act¡vidad real¡zada No.5
Apoyé en realizar inspección técnica al derecho minero denominado "EXPLOTACION
FILITA SAI\¡ARlA" con registro LEXT-046, ublcado en el r¡uniciplo de San Ag!stíñ
Acasaguastlan, deparlamento de El Progreso, por programación establecida
Activ¡dad real¡záda No.6
Apoyé en realizar inspecc¡ón técnica al derecho minero denominado I¡AGDALENA" con
registro LEXT-548, ubicado en el municipio de San Agustin Acasaguastlan, departamento
de El Progreso por prograr¡ación establecida
Act¡v¡dad real¡zada No.7
Apoyé e¡ realizar inspecc¡ón técnica al derecho mrnero defominado 'lNDUSl RIA LiItNERA
EL PALMO" con regislro |-EXT-550, Lrb¡cado en el municipio de San Agustin
Acasaguasila¡ depa.tamento de El Progreso, por programación esiablecida.

Act¡vidad rea¡¡zada No.8
Apoyé en realizar inspeccrón lécn ca al derecho nrnero denont nado EL IIIANZANOTAL l"

con registro CT-066 ubicado en

el

mun¡cipio

de San Crlstóbal

Acasaguastlan,

departamento de El Progreso, por programación establecjda.

Act¡vidad realizada No.9

Apoyé en realizar inspecc¡ón técn¡ca al derecho minero denominado "ROCAS DE
XELAZUL' con registro LEXT-533, !bicado en el municipto de Quetzalleñango,
departarnenlo de Ouetzallenango, por programación establecida

Actividad realizada No.10
Apoyé en reaiizér inspeoción técnica al de.echo mine.o denornrnado 'EXTRACC¡ÓN D¡l
ARENA I'OMA Y ROCA SAN JOSÉ con registro LEXT 030-07, ubicaclo en el flunicipio cle
QLretza teDango, depaft¡nrefto de Q!etzaltenango por programación estab ec da
Act¡v¡dad realizada No.11
Apoyé en realrzar inspección técnica al derecho minero denominado "NEVELACIÓN OE
TERRENO PARA LA AMPLIACIÓN DE FABRJCA LA ESMERALDA" CON IEg¡St'O LEXT051-07, ubicado en el municipio de Ouetzaltenango, departamento de Quetzaltenango, por
programaclÓn establectda.

Act¡vidad real¡zada No.12

Apoyé en r--alzar i¡spección técn ca al derecho nrinero de¡onr n¡do Pl ANTA
IRIIURADORA DE MA'I FRIALES DF CONSTRUCCIÓN REAL MAIIRID UNO' CON
registro LEXT-001-'10, ubicado en el municipio de Quetzallen¿ngo, departanlenlo de
Quelza tenango por programación establec da

3.

TDR e) Brindar apoyo en la real¡zación de ¡nspecc¡ones a áreas de explotaciones mineras
ileoales.

.

Actividad realizada No-1
Apoyé en realizar inspección técnica al supuesta área de extracción ¡legal ubicada en el

municipio

de San Carlos Sija departamento de Quetzaltenango, por

programación

establec¡da.

Atentamente,
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ón Casprowitz
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Vo,Bo.

lefe Interino del DeDartamento de Contro¡ Minero
Direcc¡ón General de M¡nería

Aprobado
Licda.

Directora 6eheral

Ministerio de Energía

