
Cuatemala, 3l de.rgosto dc 2020
Licenciada
ld¡ Elizabeth Keller I aylof
D¡rectora Ceneral de Mincría
M¡nisterio de fnergía )i N¡¡nas
Su Despacho

flespelable Di rectora:

Conforme los Decretos Cubernat¡vos No. 5-2O?-O, 6 2O){J,7 2O2O, fl-2O2O 9 2O2O y 12

2O2O del presidente de la República y Decretos B 2O2O,9 2O2A,12-2020 , aprobados
y reformados por los Decretos No. B 2020, 9 2O2A, 21-'2O)A, 22:2O2O v 2/ 2A2O del
Congreso de la República que ratifican, feforman y prorrogan el { stado de
Calamidad Pública en todo cl territorio nacional como consecuencia del
pronunciamicnto de Ia Organización Mundial de la S¡hrd do la epidemi¿r dc
coronavirus COVID-]9 como eñr-orgenc¡a de si)lud pública de importi]|tcia
internaclona y del Plan para l¿r Preve¡ci(j|r, Contención y flespuc]!jt¡ a casos cje
coronavirus {COVID-.l9) en CuaLernala dal Ministerio dc Salucl pi'iblica y Asistcncia
Social.
Dc conforr¡iclad con las disposiciones prcsidenclales en c¿so de calamidad pública y
órdenes para el estricto cumplimiento, sus modificacioncs y ampliaciones de feclra
03, lO, de mayo, 5, 14 , 28 de junio, 13, 3l lulio del 2020. Se est¿bleccn prohibiciones
entre ellas:

L Se suspenden las labores y actividades cn las dlstintas dcpenderrci.:: dcl [::;t.ado
asícomo en el Sector Privado por el tiempo establecido y señal.rdo onter o ¡cnte.

Se exccpl úan de la presente suspensión:

a. Prcsidencia dc la flepúblico y Cabin,^te clc aobierrro, asicolno el person¡ que
detcf m¡nen cada Lrna d-o las ¿utoridades superiorcs de las c.nt idacies ptit)licas

Conforrrre ¡ lo5 Merr)oróndum D5 MEM.APM AO5 2O2u, i)S MEM AP¡,4 OO'7 2O2O,
DS MEM.APM OO9 2420, DS-¡,4EM APM-O]9 2O2O, DS MEM-APN¡ O2I 2O2O eI
Ny'inistro de {:nergia y Minas y CIRCULAFI 016 2020, de la U¡ dad de Rcclrsos
llumanos: en atención a las disfjosiciones prcsiclenciales enritc las .lrspoa'iciones
internas q(re deberán ser acatadas por todo ci person¿l cluc integra esta lrrstitución.
f:n los nu¡neralcs 4, 5, y 6 se establece quc se debc reducir ¿l r¡Éxiñro l¡ ¿gislerrcia
de pefsonal, que sc informc al pefsonal que dcbe --star disponiblc cll sus hogares
para atender cualquier eventualidad, y perr itir el trabajo dcsde (:asa f¿cilitando los
¡nsumos Decesarios. AsÍcomo las Normativas Internas mínimas para l¿ utilir¿ción de
tcletrabajo/ trabajo remoto, Prcstación dc Servicios por Tclctr¡bajo cJe lorma
Remota.

Las disposicioncs antenores afectan la prcstació¡r (le servrcios tóanrcos y
profesiorralcs con cargo ¿l rcnglón presupuoslario o29 "otr¿s re¡nu¡er.l.rior\e5 (le



pefsonal tel.¡poral', pactadas entre los dlstintos conlratist¡5 y cl fy'inlsterio de
En-orgÍa y M inas.

por lo que las actividades realizadas confor rne a lo e5ttpulado en ol Cont, ato Núntero
DCM-32 2O2O de prestación de servicios Técnicos, fucron fealizadas confo¡rnc las
disposiciones anteriores, poI lo que ]¿rs mismos se rcalizaron tanto en las
instalaciones del lVinjsterio de Energía y flinas, asícomo fuera de ellas.

Por este medio me dirúo a usted con el propósito de dar curnplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Número DGM-32-2O2O, cel-abrado entrc la
DIRECCIÓN GENERAL DE MINERíA y rni pcrsor'r,l prr¿ t¡ prestación dc
scrvicios TÉCNICOS bajo el rcnglón O29, me perm¡to presentar el INFORME
MENSUAL dc activ¡dades desarrolladas en el pcríodo del Ol AL 3l DE
AGOSTO DE 2020.

Se detallan Activid¿des a continuacrón:

TRD l: a) Br¡ndar apoyo al Departamento de Control Minero.

Activ¡dad ¡ealizada No. I
Apoyé en la elaboración del documento administrativo para em¡tir
opinión tócnica respecto al estado y pendicntes tócnico:; del Dcrecho
Minero REAL MADRID cxped¡snte nr-rmero LEXT 163, según expedienLc
SEXPORT-NTI03.

Actividad realizada No. 2
Apoyé en la elaboración del documento adr| in istriltivo pafa ernlrtr
opinión tócnica respecto al cstado V pendiente:; técnicos del Derecho
Minero REAL MADRID exped¡ente número LEXT 163, según cxpediente
SEXPORl.NTIOT.

TDR 2: b) Apoyar en la realización de inspecciones a Derechos
Mineros de explorac¡ón y explotación m¡nera vigente.

Actividad realizada No. I
Apoyé en la realización de inspección técnica al Derecho Mincro BANCO
DE MATERIALES LA ISLA expediente número LEXT-595, ubicado cn cl
municipio de Santa Cruz Verapaz del Departarnento dc Alta Verapal.



Act¡vidad realizada No. 2
Apoye err la realización r1e insJ:ección tócnic¿ al Dcreclro Miltoro
ARENERA POLOCHIC cxped¡cnto númcro LET-PM-]4/+, ubicad() en cl
municip¡o de Tactic del Departarnento dc Alta Vor¿paz.

Activ¡dad realizada No, 3
Apoyé en la real¡zación de inspección técnica al Derecho Minero
CANTERA GUAXPAC expediente número LEXT-Oo7-OS, ubicado en el
municipio de Tactic del Departamento de Alta Verapaz.

Act¡vidad realizada No. 4
Apoyé en Ia realización de inspección técnica al Derecho Minero NAf,
ROCJA cxped¡ente na.rmero EC-10-9O, Lrbicado en el m!n¡cipi.r de Tactic
cicl Deoartamcnto cle Alta VeraDaz.

Activ¡dad realizada No. 5
Apoyó en la realización de inspccción tócnica ¿ l)orccho MinL.ro
OBJETOS Y CLASES S.A. expediente númcro CT-122, ut¡icado cn el
municipio de Purulhá del Depariamento de Baja Verapar.

Act¡vidad realizada No. 6
Apoyé en la realización de inspección [ccnica dl Derccho tVinero EL
CARpINTERO expediente número ET-CT-188, ubicado en el munrcipro
de Purulhá del Departamento dc Baja Verapaz.

Actividad realizada No, 7
Apoyé en la realización de inspección técn ca al Derecho Minero
CANTERA SAN JUL¡AN cxpediento númcro LEXT-O28-Os, ub¡cado er) el
municipio do Tactic dol Departamcnto de AlLa V(]r¿paz-

Act¡v¡dad real¡zada No. I
Apoyé en la realización de inspocción tócnica ¿l Dereclro Minero
PAMPUMAY expediente número CT-118, ubicado en cl mun¡cipio de
lactrc del Departamento de Alta Verapaz.

Actividad
Apoyó en

real¡zada No. 9

cxplotación
17, u bicaclo

la realización de ¡nspección técnica a la solicitud de
Mincra ARENERA YUXILHA expedionlc núr¡cro SEXT-O2I-

en e n.runicipio dc T¡ctic dcl Depitrt.amer] to do Alt¡ Ver¡paz.



Actividad real¡zada No. lo
Apoyé en la realizac¡ón de inspección tócnica a¡ Derecho Minero
NARANJO I cxpedientc número LEXT-229, ubicado en cl nrunicipio de
Co¿tcpeque y PaJap¡ta del Departamento de Quetlalter]ango y San
Ny'arcos.

Actividad realizada No. ll
Apoye en la realización de inspección tócnica al Derccho Minero
NARANJO ll expediente número LEXT-230, ubicado en el municipio dc
Coatepeque y Nuevo Progreso del Departan)ento de Quctzaltenango y
5an Marcos.

Activ¡dad real¡zada No, l2
Apoyó en la realización de inspección tócn¡c¿ .rl Dcrccho N4inero
EXTRACCION, TRITURACION Y PREPARACION DE MEZCLA ASFALÍICA
GRAVERA LOS CASTAÑOS expediente número LEXT-028-O6, ubicado
en ei municipio dc Coatepequc, Nuevo proqrc.so y Pajapita del
Departamento de Quetzaitenango y San Marcos.

Act¡vidad real¡zada No, 13
Apoyé en la realización de inspccción técnica al Derecho Ny'incfo
pEDRERA NAHUATAN exped¡ente número LEXT-329, ubicado en ei
municipio de pajapita del Departamento de San Nlarcos.

Actividad realizada No. 14
Apoyé en la realización de inspccción tócnicil al Derecho Ny'inero
DERECHO MINERO DE EXpLOTACION LA RELtQUtA cxpedienro
número LEXT-OsO-O7, ubicado on el municipio de Coatepcque y
Pajapita dol f)epartamcnto de Quctzaltenango y 5an M¿rc()5.

Act¡v¡dad realizada No, 15
Apoye en la realización de inspección técnica al Derecho lVincro
MELENDREZ expediente número LEXT-228, ubicado en el municipio de
Tccun Umán del Departamento de San Marcos.



TDR 3: c) Apoyar en la verificación del cumplimiento del Plan de
Trabajo y Ia metodología de exploración y explotación utilizada en
los derechos mineros inspeccionados.

Actividad realizada No. I
Apoyé en la verificación del plan de trabaio y metodo ogía de
explotación del Dcrecho Nlincro BANCO DE MATERIALES LA ISLA
expediente número LEXT-583, ubicado en el municipio de Santa Cruz
Vefapaz dcl Departamcnto de Alta Vcrapaz-

Act¡v¡dad realizada No. 2
Apoyé en la verificación del plan de trabajo y metodoloqía de
explotircion del lJercctro Mincfo ARENERA POLOCHIC exr¡odiente
núr¡ero LET-PM-144, ubicado cn el nrunicipio ci,. lactic del
DeDartamento de AlIa VeraDaz.

Actividad real¡zada No. 3
Apoyó cn la verificación del plan de trabiio y r¡etodo ogía de
explotación del Derccho Minero CANTERA cUAXPAC expcdiente
número LEXT-OO?-Os, ubicado en el mLrnic¡pio de Tact¡c del
Departamento de Alta Verapaz.

Act¡v¡dad realizada No. 4
Apoyé en la verificación del plan cJe tfrfJajo y metodología de
explotación del Derecho ¡,4inero NAJ ROCJA expcdienre númcro EC-IO-
90, ubicado en el mun¡c¡pio de-lactic del Departarne.nto de Alt¿) Verapaz.

Act¡vidad realizada No. 5
Apoyé en la verificación ciel p an de rrabajo y metodología de
cxplotación del Derecho Minero OBJETOS Y CLASES S.A. expediente
número CT-'122, ubicado en el municipio de Purulhá dcl LJeparLamenro
dc Baja Vcrapaz-

Act¡vidad real¡zada No. 6
Apoyó en la verific¿ción del pian cle trabajo y metodología de
exploLac¡ón del Dcrccho Minero EL CARPINTERO expediento numoo
ET-Cf-148, ubicado en el mun¡cip¡o de Purulhá del Departamento de
BaJa Verapaz

Act¡vidad real¡zada No, 7
Apoy,ó on la verific:ació¡ dcl p aft de tf¿b,rlo y rnetocjo cjgÍa de
cxplofac¡on cle Dcfccho Mincro CANTERA SAN JULIAN expediente



número LEXT-O28-05, ubicado en el
Depa rtamcnto dc Alta Verapaz.

municipio de T¿ctic del

Act¡v¡dad realizada No. I
Apoyó en la verificación de1 p an de trabajo y metodología de
explotación del Derecho Minero PAMPUMAY expediente número CT-
ll8, ubicado cn el munic¡pio de Tactic del Dcpartamento de Alta
Verapaz.

Actividad realizada No. 9
Apoyé en la ver¡f¡cac¡ón del plan de trabajo y nletodología de
explotac¡ón del Derecho Mincro NARANIO I oxpedientc númcro LEXT-
229, ubicado en el municipio de CoatcpeqLre y Pajapita del
Dapl|..rrrei^rod^.rLCtZa C d rgo y Sd'r lVd.COS.

Actividad realizada No. lO
Apoyé en la verificación del plan de trabajo y mctodologi¿ dc
expiotación del Derecho Minero NARANJO ll expedicnte número LEXT-
23O, ubicado en el municipio de Coatepequc y Nuevo Progreso del
Departamento de Quetzaltenango y San Marcos.

Actividad realizada No. ll
Apoyé en la verificación de1 plan de trabajo y metodología de
explotación del Derecho f,linero EXTRACCION, TRITURACION Y
PREPARACION DE MEZCLA ASFALT¡CA GRAVERA LOS CASTAÑOS
expedionte número LEXT-O28-O6, ubicado en el municipio de
Coatepequc, Nuevo Progreso y Pajapita del Departamento de
Quetza ltenango y San Marcos.

Actividad realizada No. 12
Apoye en Ia verificación del plan de trabajo y rrletodología de
explotación dcl Derccho M¡|lero pEDRERA NAHUATAN expedicnte
numero LEXT-329, ubicaclo cn el munlcipio .le pa.japita del
L)epa rt¿r mento de San Marcos.

Actividad realizada No, l3
Apoyé en la verificación clel plan de trabajo y metodología de
cxp otación del Derecho Minero DERECHO MINERO DE EXPLOTACION
LA RELIQUIA expediente número LEXT-OsO-O7, ubicado on el municip¡o
de Coatepeque y Pajapita del Departamcnto de Quctzaltenanllo y San
M arcos



Actividad realizada No. I4
Apoy(r en 1¿ vcrificació¡ del
explotación del Derecho Minero
228, ubicado en el municipio clc
Marcos.

plan de trabajo y metodoloqia de
MELENDREZ exped iente número LEXT-
Tecun Umán dcl Departamento de San

TDR 4 e) Apoyar en
explotac¡ones mineras

la realización de inspecciones en áreas de
ilegales.

Actividad real¡zada No. I
Apoyé cn a realización de
ubicada 0n el Municipio
Reta¡huletr, ¿ requer¡nricnto
del Ministerio Publico segúrn

inspección ocular a la supuest¡ área ilegal
de Nuevo San Carlos, departamento de
de la F¡scalía de Dclitos Contra el Amb¡entc
oficio numero MOOO3-2O2O 174.

Act¡vidad realizada No. 2
Apoyé crr la realización de inspección ocular a la supuesta área ilegal
sobre e¡ r¡o Samala, cercano al Instituto de Recreación oe ros
Trabajadores de la Empresa Privada dc Cuatcmala IRTRA- en el
Municipio de Santa Cruz Mulua, departamento de Retalhuleu, por
denu ncias anónimas.

Actividad realizada No. 3
Apoyó en la realización de inspección ocular a la supuesta órea ilegal
ubicada a Io largo clel rio Villalobos, Municipio de Vilta nueva
departarTr(-.nto de Cuatemala, a rcqLieriffriento cje la Dirccción Ceneral
de MincrÍa.

TDR 5: f) Apoyar en la elaboración de informes sobre inspecciones a
derechos mineros de exploración, explotación y áreas de
explotación minera ilegales

Actividad realizada No. I
Apoyé en la elaboración de informe sobre la inspección técnica realizada
al Derecho Mincro AI¡ENERA POLOCHIC expcdiente númcro LET-PM-
144, ubicado en el municipio de I actic del Departamento de Alta
Ve r¡ pa z.

J,



Activ¡dad realizada No. 2
Apoyé en l¿ ¡rl¡bor'¡clón de il] forñro soilre ia inspección tecnic¿ realizad¿r
al Dorccho ñ1in<:ro NAJ ROCJA cxpedicntc númcro EC-]O-9O, Ubicado
cr) cl municipio cJ.r | ¿ct¡c dcl Dcl)¿rrtanrcnLo de Alla Vef apaz.

Actividad real¡zada No. 3
Apoyó en la elabor¡clón de informe sobre la inspección técnica realizada
al Dcrecho Minero OBJETOS Y CLASES S-A. expediente número CT-I22,
ubicado en e¡ municipio de Purulhá del Departamento de Baja Verapaz,

Act¡vidad real¡zada No. 5
Apoyó en la elaboración de informe sobre Ia inspección técnica realizada
a la sollcitud de cxplotación Minera ARENERA YUXILHA expediente
núlr'rero SEXT-O2I-17, ubicado en el nrunicipio de Tacuc crer
Dcr)a rta mento de Alla Veraoaz-

TDR 6 h) Brindar apoyo en diligencias a requerimiento de otras
instituciones públicas que sean cursadas por Dirección,
Subdirección o Jefatura del Departamento de Control Minero y la
Direcc¡ón ceneral de MinerÍa

Activ¡dad realizada No. 4
ApoVé en a elabor¡lción de lnforntc: sc¡brc i¿¡

¡r L)c[c(:l]o iVincro CANTERA SAN JULIAN
O2B-O5, ubicaclo cn ol municipio de Tactic
vcri)paz.

Actividad realizada No. 5
Apoyé en ia c aboración de informc sobre la
al Derecho Minero PAMPUMAY expediente
el municipio dc Tactlc del Departamento de

Actividad realizada No. I
Apoyé en la rea ización cJe

ubicacla en el Mun¡cipio
Ueta lh ulou, a reqUerirniento
del Ministerio Pu blico seqún

inspocciórl tócnica r0¿r lizada
expcdientc núrrrriro LEXT-
del l)cpart¿mento (le Alta

inspección técn ica rea lizada
número CT-118, u bicado en

Alta Verapaz.

i^spccción u' ulut a la 5-puc\ld drcir legdl
cle NLrcvo San Caros, dcpartafftento de
de a Fiscalía de De itos Contra el Ambientc
oficio nr-rrrero MOOO3-2O2O 17 z¡.



TDR 7: i) Apoyar en otras act¡vidades que le sean asignadas por el
Departamento de Control Minero y la Dirección General de Minería.

. Activídad realizada No.l
Apoyé en gcnerar mapas cartográficos, para inspecciones a áreas
ilegales y Derechos Mineros, los cuales fueron programados en el mes
de Agosto.

Atentamente.
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Licda. fdá Elzabe
D¡rectora Genera
Minister¡o de Energía y Minas


