
Gu¿temala, 31 de Jul¡o de 2020

Iicenciada
¡da Eliz¿beth Keller Taylor
Directora Genelal de M¡neria
Min¡stcrio de Energía y Minas
Su Despacho

ResDetable D¡rectora:

Conforme los Decretos GuberDativos No. 5 2020, 6 2020, 7-2O2O y 8 2020 I 2020 dcl presidente de l¿ República y

Decretos 8 2020, 9-2O2O,12-2O2O , aprobadosy reformados porlosDecretos No.8 2020, 9'2020, 21 2O2A y 222O2A

del Congreso de la Repúblic¿ que r¿t¡fican, reforman y prorrog¿n e LsLddo de Cal¿midad Públic¡ cn todo el te¡ritorio
nac¡onalcomo consecuencia del pronunciamienlo de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia de coronavirus
COVID-19 como emergencia de salud pública de importancia internacional y del Plan paÉ Ia Prevención, Co¡tenc ón y

Respuesla a casos de coronavirus {COVID 19) en Guater¡ala del fu4inisterlo de Salud Púb ica y As sterrcia Socta.

De conformidad con las disposicioñes presidenciales en caso dc calar¡idad pública y órdenes para el eskclo
cumplimiento, sus mod¡ficaciones y ¿mpliaciones de fecha 03, 14,14 18 25 31 de mayo, 5 14 y 28 de iun o del 2020.
Se eslablecen orohibiciones enlre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependenc as del Estado, asi como en e Seclor Privadoporel
t¡empo eslablec¡do y señalado anteriormente

Se exceptúan de la presenle suspensión:

a Presrdencla de la República y Gabinete de Gobierno, asl como el personal que determiten cada una de las
autoridades super¡ores de las entidades públicas

Confo¡me a los l\lemorándum DS ¡lEl\¡-AP¡,4-005-2020 DS-l\¡ENn APNI-007 2020 DS MEM-API\¡-009-2020, el [,4inisko de
Energia y Minas en atencióñ a las drsposic¡ones presidencrales emile las disposiciones interñas que deberán ser acatadas
por lodo el pefsonal qLre rnlegra esla Insliluc;ón

E¡ los ñumerales 4 5, y 6 se establece

!̂)ersonar 0Lré oeoe es€r orsoonrore en sus
r¡c rt¿noo rcs tnSumo5 necesanos

Las disposiciones anteriores afcclan la
presup!eslario 029 otras remuneraciones
de Energia y l\rinas

que se debe redL¡cir al m¡ix r'no la ¿siste¡cia de personal qle se nforme al
hogares para alender cualquier evenlualidad, y permilir el lrabajo desde casa

oJésl¿cón de ser, s te(_¡co , p ofosolale ¡or ,.r'9o a ró g01
de personal ter¡poral paoladas entrc los distintos contratistas y eJ I\rinisle.io

Por lo qt]e las act vidades realizadas confornre a lo estipu ado en el Contrato Número DGM-31-2020 de prcstación de

seruícios TECNICOS, fueron realizadas confome las disposiciones anleriores, por io que las mismas se rea¡izaron tanto en

las instalaciones del lvlinisterio de Energía y Minas, así como fuera de ellas



Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusul¿ octav¿ del Contrato Número DGM-

31 2020, celebr¿do enrre l¿ DlRECclÓN GENERAL DE MINÉR¡A y mr persund pr ¡ l¿ prestación de serv¡cios TÉCN|CO5

b¿jo el renglón 029, me permito prcscntar el informe Mensu¿l de actividades desárrolladas e¡ el período del 01 al 31 de

Julio de 2020.

Se detallan Actividades a coñlinuación:

1. TDR a) Brindar apoyo al Departamento dc ControlMinero

Activ¡dad real¡zada No.1

Apoyé en l¿ elaboración del documento administrativo con dictarnen DCfll tXP'DlC 118-2020, para emitir sanción
acerc¿ de la om¡sión del documento de Reglamento de Seguridad de Operacioncs Miñeras, del d-orecho minero
denominado "LAS MlNAS" con registro número LEXT 251.

Actividad real¡zada No.2

Apoyé en la elaboración deldocumento adminrstrativo con dict¿men UCM fXP-DlC 119-2020, para emitir s¡nción
acerc¿ de la omisión dcl documento de RegJamento de Segurld¡d de Oper¡ciones Mineras, dcl derecho rninero
denomin¡do "PEDRERA SAN IOSÉ" con reeistro número LEXT-333.

2. fDR b) Apoyar en la real¡zac¡ón de ¡nspecc¡ones a derechos mineros de explorac¡ón y explotación minera vigente, de

acuerdo a la programación establecida.

Apoyé en la elaboración del docu¡nento admin¡strativo con dict¿mcn DCM IXP-DlC 119 2020, p¿ra emitir sanción
acerca de la om¡sión del documento de Reglamento de Segurid¿d de Oper¿ciones Mineras, del derecho minero
denominado "SlNDY" con registro número L[XT-567.

Activ¡ded rea¡¡zada No.3

Act¡vidad real¡zada No.1

^poyé 
cn realizar 

'nspccción 
técnic¡ para verificar cl cstado las ¿crividades clc cxplot¿ció¡ dcl drrceho rni'rero

denominado "Extr¿Lción Minera Fénix" con registro LIXf-049 05, ubicddo en los dep¡rtanrentos dc Alta Verapaz

e lz¿ba¡, por programarión establecida.

Activ¡dad rca¡i2ada No.2

Apoyé en realiz¿r inspección técnica para verific¿r cl estado l¡s activid¿des de e)(plot¿ción del derecho rninero

denominado "Proyecto de Explotac¡ón Nique8ua Motufar ll" .on registro IEXT 019-11, übicado en lo

departamento de lzab¿1, por programación establec¡da.

3. TDR c) Apoyar en la ver¡fic¿c¡ón delrump¡imicnto del Plan de Trabajo y la metodologia de €xplor¿ción y explot¿crón

utilizada en los dererhos minefos ¡nsoeccionados.



Activ¡dad reali¿ada No-1

Apoyé en l¿ verificación

denomin¿do "Extracción

e l¿abal.

Act¡v¡dad realizada No.2

Apoyé en la verif¡c¿ción

denom¡nado "Proyecto

departamento de lzabal,

del cumplimiento del plan de trabajo y metodología

Miner¿ Fén¡x" con registro LEXT 049 05, ubrcado c¡
de explotación del derecho minero

los depart¿mentos de Alta Vcrapaz

del cumplimiento

de Ixplotación

del plan de trab¿jo y metodología de explotación del derecho minero
Niquegua Motufar ll" con rcgistro LEXT,O19 11, ubicado en lo

TDR f) Apoy¿r en l¿ elaboración de ¡nforrncs sobre inspecciones a derechos mineros de explor¿ción, explotación V

áreas de explot¿ción miner¿ ¡legales

Actividad realiuada No.1

Apoyó en l¿ clabordrión dc informe sobre la inspección técn¡c¿ re¿li7¡da al dcrecho mincro denominado
"[xtracción Miner¡ Fénix" con rcg¡stro L[XT.049-05, ubicado cn los c]ep¡rt¡rncntos (lc Alta Ver¡par c lz¿bal, por
progr¡mación est¡blecid¡.

Activ¡dad real¡¡ada No.2

Apoyé en la elaboración de informe sobre la inspección técnic¿ realizada al derecho minero denominado
"Proyecto de Explotación Niquegua Motufar ll" con reg¡stro LIXT 019 11, ubic¿do en lo depart¿mento de 12¿bal,

por programarión establec¡da-

Actividad rea¡izada No.3

Apoyé en l¿ elaboración de informe sobre ¡a ¡nspeccjón técnicá real¡¿ad¡ al derecho minero denomin¿do
"AGROMSA l" con rcgastro CT'219, ubicado en Io departamento de Guaternala, ha solicitud de ampliación de áaea,

por programación cstablecid¿.

5. TDR g) 8r¡ndar apoyo en el aná¡isis y evaluac¡ón de documentos téan¡cos relacionados con expedicntes de asuntos

mineros de explor¿c¡ón, explot¡ción y explotación ilegal.

. Actividad realizada No.1

Apoyé en el ¿nálisis V ev¿luación, accrca de la cuerda separ¡da donde se solirila el Reftl¡mento de Seguridad de

Oper¡clones Mrneras, del expcdiente dci der,.cho firinero denomin¿do "L^S MINAS" (orr registro núnrero LEXT

251.

Actividad realizada No.2

Apoyé en el anális¡s y evaluac¡ón, ¿cerca de la cuerda separada donde se sol¡cit¿ el Rc8lamento de Seguridad de

Operaciones M¡ner¡s, delcxped¡ente delderecho minero denomin¿do "SlNDY" con registro número LEXT 567.



' . Activ¡dad realizada No.3

Apoyé en el anális¡r y ev¿luac¡ón, acerca de la cuerda separada donde se solic¡ta el Regl¿mento de Seguridad de

Operaciones Mineras, delexpediente del derecho minero denominado "PEDRERA 5AN lO5É" con registro número
LtxT 333.

6. TDR i) Apoyar en otr¿s actividades que le sean asignadas por el Departarnento de Control IVlinero V 
'¡ 

Dirección

Generalde Minerí¿.

Activ¡dad realizada No.1

Apoyé en recop¡lar información delderecho minero denom¡nado "XEIAZUL" con registro LtXT-533, acerca de los

informes de producc¡ón desde el año 2015 hasta el año 2018, a solicitud de la jefatura del Departamento de

Control Miñero.

Activ¡dad realizada No.2

Apoyé en real¡zar inspección técnica ocular, al área donde ocurrió un desliz¡miento de material rocoso en

c¡rretera al Atlánt¡co kilómetro 66.5 lugar conocido como la Ch¡furni¿.

Activ¡dad reaiizada No.3

Apoyé en re¿liz¿r inlorme sobre ¡nspección técnica ocular, al área donde ocurr¡ó un desliz¿miento de mater¡al
rocoso en c¿rretera ¿lAtlánt¡co kilómetro 66.5 lug¿r conocido como la Chifurnia.

Atentamente-

Jimmy Arma
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Ministerio de Energía y Minas


