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Ouatemala,3l dc.julio de ?O2O
L¡cenc¡ada
lda Elizabeth Keller Taylor
Directora Ceneral de Minería
Nlinisterio de Energía y ¡linas
Su Despacho

Respetable Directora:

Conforme los Decretos Cubernativos No. 5-2020, 6 2O2A,7 -2O2O y A,2O2O 9 2A2O del
presidente de la República y Decretos 8-2O2O, 9-2O2O, t2,2O2O , aprobados y
reformados por los Decretos No, B 2020, 9-2O2O,21 2O2O y 22 2O2O del Congreso de
la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad pública en
todo el territorio nacional como consecuencia del pronunciamiento cle la
Organización N,lundial de la Salud cle la epidcmia dc coronavirus COVID-t9 conro
emergencia de salud pública de ¡mportancia internacional y del plan para la
prevención, Contención y Respuesta a casos dc coronavirus (COV¡Dl9) en
6uatcmala dcl Minister¡o de Salud Pública y As¡stencia Socia¡.

De conformidad con las disposiciones prcsidenciales en caso de calamidad pública y
órdenes para el estr¡cto cumplimiento, sus modificaciones y ampl¡aciones de fecha
03, lO, 14, lB, 25, 3l de mayo, 5, 14 y 2a de jun¡o del 2020. Se esrablecen prohibiciones
entre ellas:

l. Se suspenden las labores y actividades en las djstintas dependencias del
Estado, así como en el Sector privado por el tiempo establecido 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 púbJicas

Conforme a los Memorándu[] DS-MEM-ApM OO5 2O2O, DS MEM-APM-OO7 2O2O,
DS-N¡EM-APM-OO9 -2O2O, el Minisrro de Energía y Minas en atención a las
disposiciones prcsidenciales cm¡te las disposic¡oncs internas que qeDeran scr
acatadas por todo el personal que integr¿ esta lnstitución.

En los numerales 1',5, y 6 se establece quc se debe reducir al máximo la asistencia
de personal, que se informe al personal que debe csLar disponible en sus hogares
para atender cualquier eventualidad, y pcrmitir el trabajo desde casa facilitando los
insu mos neccsarios.

Las dispos¡ciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y
profesionales con cargo a¡ renglón presupuostar¡o O29 'otras remuneraciones de
pcrsonal temporal", pactadas cntrc los distintos contratistas y el ¡linisterio dc
EnergÍa y Minas.



por lo quc las actividades r,oalizadas conform-o a lo estipulado en e Contrato Número
DGM-32-2020 de prestación de serv cros TÉCNICOS, fur)run ¡e¿lrzJd.rs conforrnc lae
d sposicioncs anterioTcs, por lo que las mismas se rcalizaron tanto en las
instalaciones del Min¡sterio de Energía y M¡nas, asícomo fr¡era de ellas.

Por este mcd¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Número DGM-32-2O2O, celebrado entre la
DIRECCIóN GENERAL DE MINERÍA y mi persona para la prestación de
servicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el INFORME
MENSUAL dc actividades desarrolladas en e¡ período del Ol AL 3l DE IULIO
oE 2020.

Sc detallan Actividades a continuación:

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

Actividad realizada No. I
Apoyó en la elaboracion del documento adrninistrat¡vo para cmitir
opin¡ón técnica respecto af memorial prcsentado cn el expcdiente del
Derecho Minero LA PRESA expedientc número I.-EXT 5'7O.

Actividad realizada No. 2
Apoyé en la elaboración del docurnento admin¡strativo para emitir
opinión técnica respecto al memor¡al presentado en cl expediente del
Derecho Minero EXPLOTACION MINERA LA pERA expedientc número
LEXT-Ot-ll.

TDR 2: t Apoyar en la elaboración de informes sobre ¡nspecciones a
derechos mineros de exploración, explotación y áreas de
explotación minera ilégales

Act¡vidad real¡zada No. I
Apoyé en la elaboración de informe sobre la inspección técnica realizada
al Derccho Minero LAS PAVAS expediente número LEXT-OOs-O7,
ub¡cado en el mun¡cipio de San Antonio La paz del Departamcnto de El
Proqreso.



Act¡vidad realizada No. 2
Apoye en la claboración de informe
Dercctro fl¡ncro EXPLOTACION LOS
ubicado en el municipio Vil a Can¡lcs

Act¡v¡dad réal¡zada No. 5
Apoyé en la elaboración de informe sobre
Derecho Minero SAN MIGUEL expediente
municioio de Sanarate del Departamento de

sobre la inspección técnica re¿lizada al
RODRICUEZ expedientc f]úmcro CT-251

del Deparlamcr)lo dc Cuatonldla.

la inspección técnica realizada
número CT-O96' ubicado en

El Progreso.

Activ¡dad real¡zada No. 3
Apoyé en la elaboración de informe sobre la ¡nspección técnica realjzada
Derecho N4inero KADAKAN expediente número LEXT-O97, ubicado en
munic¡pio dc San Antonio La Paz del Departamento de El Progreso.

Activ¡dad realizada No. 4
Apoyé en la elaboración de informe sobre la inspccción técnica rea zaoi)
Derecho N4inero EL HONGO expediente número CT-O19, ubicado en
munic¡p¡o de San Antonio l-a Paz del Departamento de El Proqreso.

al
el

al
el

el

Act¡v¡dad real¡zada No. 6
Apoyó en la elaboración de informe sobre la inspección técnica realizada al
Derecho Mrnero EL COLORADO expediente número CT-O16, ubicado en cl
municipio de sanarate del Departamento de El progreso.

Activ¡dad realizada No. 7
Apoyé en la elaboración de informe sobre la inspección técnica realizada
Derecho Mrnero FERMICA exped¡ente número LEXT-6O6, ubicado en
municipio de Sanarate del Departamento de El Progreso.

Actividad realizada No. 8
Apoyé en la elaboración de iñforme sobre la inspección técnica realizada al
Derecho Mrnero CALERA sAN MIcUEL c.xped¡ente número ET-CT-155, L¡b¡cado
en el municipio de Sanarate del Departamento de El proqreso.

Actividad realizada No. 9
Apoyé en la elaboración de informe sobre la inspección tócnica realiz¿da al
Derecho M¡nero EXPLOTACION MINERA SABANETAS expediente numero
LEXT-O2g-OA, ubicado err el munic¡pio de Sanaratc del Dep¿rtamento de El
Progreso.

TDR 3 h) Brindar apoyo en diligencias a requerim¡ento de otras
instituciones públicas que sean cursadas por Dirección,



Subdirección o f,efatura del Departamento de Control Minero y la
Dirección ceneral de Minería

Act¡vidad real¡zada No. I
Apoyé en la d¡ligencia relacionada con la supuesta área ilcgal ubicada on
el Km. ]75 ruta CA-2 jurisdicción del municipio de Santa Cruz Mu ua
departamento de Retalhuleu en acompañamiento de la División de
Protecc¡ón a la Naturaleza, DIPRONA.

Activ¡dad real¡zada No. 2
Apovó en 1a <jiligcncia relacionada con la supuesta área ileqal
lclcnlificada corno Emulsiones y M¡cro Pavimcntos :1.A. Constructora
CStD ALFA S.A., ubicada en Cantón Morazán del rnunicip¡o dc'Nuevcr
S¿ln Carlos, Rio Ocosito del Departamcnto do Retalhuleu, cn
acornp¿nam¡ento de la División de protección a la NatLlraleza, DIPRONA

TDR 4: i) Apoyar en otras actividades que le sean asignadas por el
Departamento de Control Minero y fa Direccíón General de Minería.

Actividad real¡zada No.l
Apoye cn qenerar
ilc{la lcs y Derechos
de Juiio.

Atentamente,

mapas cartográficos, para inspeccioncs a árcas
Mineros, los cuales fueron programados en cl mes
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