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L¡cenciada

lda El¡zabeth Keller Talor
Directora General de M¡nería
M¡nisterio de EneBía y Minas
Su Despacho

Señora D¡rectora:

Guatemala,30 de Septiemb¡e de 2020

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020, 6-2020,7-2020, a-202O 9-2020, t2-2020 , 75-

2020y 77-2020 del p(esidente de la República y Decretos No. 8-2020, 9-2020,212020,22-2020 V

27"2020 delcongreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de calamidad

Públ¡ca eñ todo elterr¡torio nacionalcomo consecuenc¡a del pronuncianiento de la orgánización

Mundial de la Salud de la epidem¡a de coronavirus COVID-19 como eme.genc¡a de sa¡ud pública de

importanc¡a ¡nternac¡onal y del Plan para la Prevención, Contención y Respuefa a casos de

coronav¡rus {COVID-19) en Guatemala del M¡nister¡o de Salud Públ¡ca y As¡lencia Social.

De conformidad con las d¡sposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes pard

el estricto cumplirnieñto, sus mod¡ficaciones y ampliáciones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14, 28

dejunio, 13,31Julio y 24 de agosto del2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:

1,. Se suspenden las labores y actividades en l¿s distintas dependencias del Estado, así como en el

Sédor Privado por el tiempo establecido y señalado anteriormente.

5e exceptúan de Ia presente suspens¡ón:

a. Presidencia de lá República y Gabinete de Gobierno, así como el personal que determinen
cada una de las autoridades superiores de las ent¡dades públicas

b. Se exceptúan de la proh¡b¡c¡ón de reún¡ones a ¡os miembros de soc¡edades, asoci¿c¡onet
fundacioÍes, consorcios, organ¡zaciones no gubernamentáles, cooperativas,
organizaciones de trabaladores, y personas jurídicas legalmente constituidas para celebrar
asárnbléás, juntas o reuniones para el ejercicio d€ sus derechos, obli8aciones o funciones,
guardado las medidas de higiene y seguridad para ev¡tar coñtagios de COVID-19.

Conforme a los Memorándum D+MEM APM-O0S-2020. DTMEM-APM{07-2020. D9MEM-APM-

@9-2020, DSMEM-APM-019-2020, DS-MEM-APM{21-2020, el Ministro de Energía y M¡nas y

CIRCULAR 016-2020, de la Un¡dad de Recursos Humanos; en ateñción a las disposiciones
presidenciales em¡te las d¡sposiciones internas que deberán ser ac¿tadas por todo e¡ personal que

integra esta lnstitución.

En ¡os numeráfes 4 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la as¡stencia de pe.sonal,

que se iñfórme al personal que debe estar dispon¡ble en sus hog¿res par¿ atender cualqu¡er
eventualidad, y permitir el trabajo desde casa fac¡litando los ¡nsumos necesarjos. Así como las
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Normativas lñtetn?s mínimas para la utilización de teletrabajo/ trabajo remoto, Prestación de

Servicios por Teletrabajo de forma Remota.

las disposiciones anteriors afectan la prestación de servicios técnicos y profesaonales con cargo al

renglón presupuestario 029 "otras remunerac¡ones de personal temporal", pactadas entre los

distintos contratistas y el Ministerio de Energía y l\¡inas.

Por lo que las act¡v¡dades real¡zadas conforme a lo estipuládo en el Contrato Número frGM-31-

2020 de pr€stac¡ón de servr'cioJ lÉc¡/rcot fueron realiz¿das conforme las d¡sposicioñes

anteriores, por lo que las misma5 se realizaron tanto en las instalaciones del Ministerio de Energía

v Minas, asícomo fuera de ellas.

Por este medio lne dirüo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Odava del
Contrato Número DGM-31-2020, celebr¿do e¡tre la DIRECOON GENERAL DE MINERIA y m¡

persona para Ia prestación de servicios TÉCNICOS bajo el rengldn 029, me permito presentar el

¡nforme Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 30 de SeDtiembre de 2020.

Se detauan las ActMdades a cont¡nuac¡ón:

TDR d) Apoyar en la veñficación del cumplimiento de los procesos de cierfe de mina, de los
derechos mineros de exploración y explotación.

. Act¡v¡dad reali2ada No.1

Apoyé en realÉar ¡nspección técnica del derccho minero deñominado 'MARLIN l" con
registrc LEXT-541, ubicado en ¡os municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacápa, del
departamento de San Marcos, para verifcación de los cúmplimientos del proceso de cierre
de m,na.

TDR0 Apoyar en la elaboración de informes sobte inspecciones a derechos mineros de
explo|ación, explotac¡ón y áfeas de exp¡otación m¡nera ilegales.

. Act¡v¡dad realizada No.l

Apoyé en realEar ¡nforme de nspección técnica del derecho m¡nero denom¡nado "LOS
BoLOS 2' con reg¡stro LEXT-160, ubicado en el mun¡c¡pio de Morazán departamento de El
Progreso, por programación establecida.

. Actividad realizada No.2

Apoyé én realizer iñforme de inspecc¡ón técnica del derecho mine.o denominado
"CANTERA CORONA con regisüo LEXT-523, ub¡cado en el municip¡o de Morazán
departamento de EI Progrcso, por prog¡amac¡ón establecida

. Actividad realizada No.3

Apoyé en realizar informe de iñspección técnica del derecho minero denominado "EL
SALAMO' coh reg¡stro LEXT-474, ubicado en el munacapio de Morazán departamento de El
Progreso, por programac¡ón establecjda.
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Actividad rcalizada No.4

Apoyé en rcalizar informe de inspección técnica del derecho minerc denominado
"CANTERA BMSIL" con registrc LEXT-0'17-05, ubicado en el municip¡o de lvlorazán

departamento de El Progreso, por programación esEb¡ecida

Activ¡dad real¡zada No,s

Apoyé en realizar informe de inspec¿ión técnic€ del derecho minero denorninado
'EXPLOIACIóN FILITA SAMARIA'con reg¡stro LEXT-046, ubicado en el municip¡o de San

Agustín Ac€saguastlan, departamento de El Pro!,reso, po¡ p.ogramación establec¡da.

Actividad real¡zada No.6

Apoyé en realizar informe de ¡nspección técnica del derecho mjnero denom¡nado
'MAGDALENA'con registro LEXT-548, ubicado en el mun¡cipio de San Agustin
Acasaguastlan, departamento de El Progreso, por programación establecida.

Activ¡dad real¡zada No.7

Apoyé en realizar informe de inspección técnica del derecho minero denominado
"¡NDUSTRIA l\4¡NERA EL PALI\4O" con registro LEXT-550, ubicado en elmunic¡pio de San
Agustin Acasaguasdan, departamento de El Progreso, poa progE¡mac¡ón establecida.

Actividad fsal¡zada No.8

Apoyé en realizar informe de inspección técnica del derecho minero denominado "EL
MANZANOTAL l" con rog¡stro CT{66, ubicado en el municip¡o de San Cristóbal
Acásaguastlan, departamento de El Progreso. po. programac¡ón establecida-

Act¡vidad rgalizada No.g

Apoyé en realizar informe de inspección técnica del derecho minero denom¡nado 'ROCAS
DE XETAZUL' con registro LEXT-533, ub¡cado en el muñicipio de QueEaltenango,
departamento dé QueEaltenango, por programac¡ón establecida.

Act¡v¡dad real¡zada No.l0

Apoyé en realizar ¡nforme de inspección técnicá del derecho minero denom¡nado
'EXIRACCIÓN DE ARENA POMA Y RoCA SAN JOSÉ' con reg¡sko LEXT 030-07,o ub¡cado en el municipio de QueEaltenanqo, departamento de Queüaltenango, por
prog€mación establecida.

. Activ¡dad realizada No.ll

Apoyé en real¡zar informe de inspección técnica de¡ derecho minero denom¡nado
.NEVELACIÓN DE TERRENO PARA LA AMPLIACIÓN OE FABRICA LA ESMERALDA:
con regisho LEXT-051-07, ubicado en él municipio de QueEaltenango, departamento de
QueLaltenango, poa programación establécida.

. Act¡vidad ¡ealizada No.12

Apoyé en realizar ¡nforme de inspección técnica del derecho minero denom¡nado "PLANTA
TRITURADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION REAL MADRID UNO" con
reg;stro LEXT-001-10, ubicádo en el municipio de Ouetzalienango, departamento de
Quetzaltenango, por programación establecida.
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TDR h) Brindar apoyo técnico en las diligenc¡as a requerimiento de otras instiiuciones públicas que

sean cursadas por !a Direcoión, Subdirección o Jeiatura del Departaménto de Control Minero, para

bnndar soDorte técn¡cD.

. Activ¡dad real¡zada No.l

Apoyé en realizar acompañamiento a personal de la Contraloria General de Cuentas, quien
real¡zo visiia al proyecto minero denom¡nado "ESCOBAL" con registrc LEXT-015-11,
ubicado en elimuniéipio de San Rafael Las Flores del Departamento de Santa Rosa.

TDR ¡) Apoyar en otras act¡v¡dades que le sean asignadas por el Departamento de Cont¡ol Minero
y la Dirección General de Mineria.

. Actividad réál¡zada No.l

Apoyé en realizar acompañamiento al pe.sonal de la Unidad de Gestión Soc¡o Ambiental
del Ministe¡ió de Energia y Minas, para el monitoreo de aguas que se realiza en el proyecto

denom¡nado "MARLIN I' con registro LEXT-541, ubicada en los municipios de San Miguel
lxtahuaén y S¡pacapa, deldepartamento de San Marcos.

Atentamente,

D¡recc¡ón qeneral de Minería

Aprobado
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o en Geología

tefe Interino dei Deplftamento lb€qnt¡o

Directora Gene

Ministerio de Ener8
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