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Cuatemala,30 de Septiembre de 2020

Conforme los Decretos Cubernativos No. 5-2020, 6-2a2O, 7 -2420, A-242O 9-
2O2O,12-2O2o, 15-2020 Y 17 -2O2O del presidente de la Repúbl¡ca y Decretos
No. a-2O2O, 9-2O2O,21-2O2O,22-2O2O y 27-2O2O del Congreso de la República
que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Caiamidad Pública en iodo
el territorio nacional como consecuencia del pronunciamiento de la
Organizac¡ón Mund¡al de la Salud de la ep¡dem¡a de coronavirus COVID-]9
como emergenc¡a de salud pública de importancia internacional y del Plan
para Ia Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-
19) en Cuatemala del M¡nister¡o de Salud Pública y Asistencia Social.

De conform¡dad con las d¡spos¡ciones presidenciales en caso de calamidad
pública y órdenes para el estricto cumplimiento, sus mod¡fl'caciones y
ampliaciones de fecha 03, 1O, de mayo, 5, l4 , 28 de junio, ']3, 3l Julio y 24 de
agosto del 2O2O. Se establecen prohibiciones entre ellas:

l. Se suspenden ias labores y actividades en las d¡stintas dependencias
del Estado, así como en el Sector Privado por el t¡empo estabfecido y
señalado anter¡ormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidencia de la República y Cabinete de Cobierno, así como el
personal que determinen cada una de las autoridades superiores de las
entidades Dúblicas.

b. Se exceptúan de Ia prohibición de reuniones a los rniembros de
soc¡edades, asoc¡aciones, fundaciones, consorc¡os, organizac¡ones no
gubernamentales, cooperativas, organizaciones de trabajadores, y
personas jurídicas legalmente constituidas para celebrar asambleas,
juntas o reu'riones para eJ e,ercicio de sus derechos, obligacio¡^es o
func¡ones, guardado ¡as medidas de hig¡ene y seguridad para ev'tar
contagios de COVID-]9.

Conforme a los Memorándum DS MEM-APM-OOS 2o2O, DS-MEM-APM oO7-
2020. DS-MEM-ApM-OO9-2020. DS-MEM-ApM-O]9 2020, DS-MEM-APM-O2]-
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2020, el M¡nistro de EnergÍa y Ny'inas y CIRCULAR 016 2A2O, de la Unidad de
Recursos Humanos; en atención a las dispos¡c¡ones presidenciales emite las
disposiciones internas que deberán ser acatadas por todo el personal que
integra esta Institución.

En los numer¿les 4,5, y 6 se establece que se debe reducir al máx¡mo la
as¡stencia de personal, que se informe al personal que debe estar disponible
en sus hogares para atender cualquier eventual¡dad, y permitir el trabajó
desde casa facilitando los insumos necesar¡os. Así como las Normativas
Internas mín¡mas para la ut¡lización de teletrabajo/ trabajo remoto,
Prestación de Servicios por Teletrabajo de forma Remoia.

Las disposiciones anteriores afectan la prestac¡ón de servicios técn¡cos y
profesionales con cargo al renglón presupuestario O29 "otras remuneraciones
de personal temporal", pactadas entre los distintos contrat¡stas y el Ministerio
de Energía y N/linas.

Por lo que las act¡vidades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato
Número DCM-¡2-2O2O de prestación de servicios Técnicos, fueron realizadas
conforme las dispos¡ciones anteriores, por lo que las mismas se realizaron
tanto en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, así como fuera de
ellas-

por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la
Cláusula Octava del Contrato Número DGM-32-2O2O, celebrado entre la
DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA y mi persona para la prestación de
servic¡os TECNTCQS bajo el renglón 029, me permito presentar el INFORME
MENSUAL de actividades desarrolladas en el período del Ol AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2O2O.

Se derallan Actrvidades a continuacion:

TRD l: a) Brindar apoyo al Departamento de Control Minero.

Activídad realizada No. I
Apoyé en la elaboración del documento administrativo para emitir
opinión técnica respecto al informe de ¡nspección realizado al Derecho
Minero ARENERA POLOCHIC expediente número LET-PM-f44.
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Act¡vidad realizada No. 2
Apoyé en la elaboración del documento administrat¡vo para em¡t¡r
op¡nión técnica respecto al informe de inspección realizado al Derecho
winero OBIETOS Y CLASES S.A. expediente número CT-122.

ActMdad realizada No,3
Apoyé en la elaboración del documento admin¡strativo para emit¡r
opinión técnica respecto al informe de inspección realizado al Derecho
Minero CANTERA SAN JULIAN exDediente número LEXT-028-05.

TDR 2 e) Apoyar en la ¡ealización de inspecciones en áreas de
explotaciones mineras ilegales.

. Actividad realizada No. t
Apoyé en la realizac¡ón de inspección
requerimiento del Ministerio públ¡co
realizada en las instalaciones de la
SOCIEDAD ANONIN¡A, ubicada en
departamento de Cuatemala.

ocular a la supuesta área ¡legal a
según Caso MPOOI 2020-23316,

entidad denom¡nada LEXCORP,
el Municipio de Cuatemala,

TDR 3: f) Apoyar en la elaboración de informes sobre inspéccíones a
derechos mineros de exploración, explotación y áreas de explotac¡ón
minera ilegales

Activ¡dad real¡zada No. I
Apoyé en la elaboración de informe sobre la ¡nspocc¡ón técn¡ca realizada
al Derecho M¡nero NARANJO I expediente núrnero LEXT-229. ub¡cado
en el munic¡pio de Coatepeque y Pajap¡ta del Departamento de
Quetzaltenango y San Marcos.

Act¡vidad ;eal¡zada No. 2
Apoyé en la elaboración de informe sobre la inspección técnica realizada
al Derecho Minero NARANJO ll expediente número LEXT-3O, ubicado
en el municipio de Coatepeque y Nuevo progreso del Departamento de
Quetzaltenango y San Marcos.

Activ¡dad realizada No. 3
Apoyé en la elaboración de ¡nforme sobre la inspección técnica realizada
al Derecho Minero EXTRACCION. TRITURACION Y pREpARACION DE
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MEZCLA ASFALTICA CRAVERA LOS CASTAÑoS exped¡ente número
LEXT-O28-06, ubicado en el municipio de Coatepeque, Nuevo Progreso y
pajapita del Departamento de Quetzaltenango y San Marcos.

ActMdad realizada No.4
Apoyé en la elaboración de informe sobre la inspección técnica rea¡izada
al Derecho Minero PEDREM NAHUATAN expediente número LEXT-329,
ubicado en el municipio de Pajap¡ta del Departamento de San Marcos.

Actividad realizada No, 5
Apoyé en la elaboración de informe sobre la inspección técn¡ca realizada
al Derecho Minero DERECHO MINERO DE EXPLOTACION LA RELIQUIA
expediente número LEXT-OsO-O?, ubicado en el munic¡pio de
Coatepeque y pajapita del Departamento de Quetzaltenango y San
lvl a rcos.

Actiüdad real¡zada No. 6
Apoyé en la elaboración de informe sobre la inspección técnica realizada
a Ia solicitpd de explotac¡ón Minera MELENDREZ expediente número
LEXT-228, ubicado en el municipio de Tecun Umán del Departamento
de San Marcos.

Act¡vidad real¡zada No. 7
Apoyé en la elaboración del ¡nforme sobre la inspección ocular realizada
a la supuesta área ¡legal ubicada dentro de las instalaciones de la
ent¡dad denom¡nada LEXCORP, SOCIEDAD ANONIMA, ubicada en el
Munic¡pio de Cuatemala, departamento de Cuatemala.

Activ¡dad realizada No. I
.Apoyé en la elaboración del informe técnico de la inspección ocular a
supuestas áreas ilegales de explotación minera ubicadas a lo largo del rio
Villalobos, Munjcipio de V¡lla nueva departamento de Cuatemala, a
requerimiento de la Dirección Ceneral de Mineria.

Actividad .ealizada No. 9
Apoyé en la elaboración del informe
supuestas áreas ¡legales sobre el r¡o
Recreación de los Trabajadores de la
IRTRA- en el Munic¡pio de Santa
Retalhuleu.

técnico de la inspección ocuiar a
Samalá, cercano al lnstituto de

Empresa Privada de Cuatemala
Cruz Muluá, departamento de
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Actividad realizada No, lO
Apoyé en la elaboración del informe técnlco de la inspecc¡ón ocular a
supuesta área ilegal ubicada en el Municipio de Nuevo San Carlos,
departamento de Retalhuleu, a requerimiento de la F¡scalía de Delitos
Contra el Ambiente del Ministerio Publico secún oficio número M0O03
2c¿0-17 4.

TDR 4 g) Brindar apoyo en el análisis y evaluación de documentos
técnicos relacionados con expedientes de asuntos m¡nerog de
exploración, explotación y explotación ilegal.

. Actividad realizada No. l
Apoyé en el anál¡sis y evaluación de los documentos relacionados con el
Proyecto denom¡nado EXTRACCION DE ARENA, PIEDRA Y BALASTRO a

sol¡c¡tud de la UNIDAD DE cESTtoN soclo AMB|ENfAL. de acuerdo a
Hoja de Tram¡te No. Bl8.

. Actividad realizada No. 2
Anó\/ó cn al ánál¡ci<, v evaluación de los documentos técnicos
relacionados con los Derechos l.y'ineros denominados SANTA RITA, MT
0322ySAN CRISTOBAL, Mf-O222 a requerimiento del Señor R¡cardo Díaz,
de acuerdo a Hoja de Tramite No. 845.

TDR 5 h) Brindar apoyo en diligenc¡as a requerim¡ento de otras
instituciones públ¡cas que seán cursadas por Dirección, Subdi¡ección o
Jefatura del Departamento de control M¡nero y la Dirección Géneral de
Minería

Actividad realizada No. I
Apoyé en la realización de inspección
requer¡miento del M¡nister¡o Públ¡co
realizada en las instalaciones de la
SOCIEDAD ANONIMA, ub¡cada en
departamento de Cuatemala.

ocular a la supuesta área ilegal a
según Caso M POOI-2O2O-23316,

entidad denominada LEXCORP,
eJ Municip¡o de Cuatemala,

TDR 6: i) ,Apoyar en otras actividades que le sean as¡gnadas por el
Departamento de Control Minero y la Dirección General de Minería.



Actividad real¡zada No.l
Apoyé en genérar mapas canográficos, para inspecciones
ilegales y Derechos Minéros, los cuales fueron programados en el
Septiembre-
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