
Gualemala, 31 de agosto de 2020

Licenciada
lda Elizabeth Keller Taylor
D¡rectora General de M¡neria
Minister¡o de Energ¡a y Minas
Su Despacho

Señora Directora:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6 2024. l-2020, B-

2020 9-2024 y 12'2024 del presidente de la República y Decretos 8
2020,9-2024, 12 2420 , aprobadas y reformados por los Decretos No
8-2A2A, 9-2020, 21-2020, 22-2020 y 27 -2024 del Congreso de la

República que ralifican reforman y prorfogan el Estado de Calamidad
Pública en todo el ter¡torio nac¡onal como consecuencia del
pronunciamiento de la Organización l\,4undial de la Salud de la epidemia
de coronavirLrs COVID-19 como emergencia de salud públca de
importancia internacional y del Plan para la Prevención, Contención y

Respuesta a casos de coronavirus (COVID-1g) en Guatemala de¡

Min¡sterio de Salud Pública y As¡stencia Social.

De conformidad con las d¡spos¡c¡ones presidenciales en caso de
calamidad pública y órdenes para el estricto cumplimiento, sus
modificaciones y ampliaciones de fecha 03, '10, de mayo, 5, 14 ,28 de
junio, 13, 3'1 Julio del 2020 Se establecen prohib¡c¡ones entre ellas:

'1 Se suspendef las labores y act vidades ef las disti¡tas dependenc as

del Estado, así como en ei Sector Privado por el tiempo establecido y
señaiado antef iormente

Se exceptúan dé Lr p e,enro sL,spersió1:

Presidencia de la Repúblrca y Gabinete de Gob¡erno así como el
personal que determinen cada una de las autoridades superiores de las
entidades públicas

Conforme a los Memorándum DS ME¡/]-APM-005 2020, DS MEI\¡ API\¡-
007-2020, DS MEM,APM 009 2020, DS-|\¡EM APt\¡ 0r9-2020, DS-
l\¡EM-APl\¡ O21 2020, el Man¡stro de Energía y l\¡¡nas y CIRCULAR 016-
2020, de la Unidad de Recursos Humanos; en atención a las
disposiclones presidenciales emlte las disposiciones internas que

deberán ser acatadas por todo el personal que integra esla Inst tución

En los nLrmerales 4. 5, y 6 se estableoe que se debe reducir al máximo la

asistencia de personal. qLre se informe al personal que debe esiar
disponible en sus hogares para atender cualquer eventualidad, y
permitir el trabajo desde casa facilitando los insumos necesarios Asi
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como las Normativas Internas mín¡mas para la util¡zac¡ón de teletrabajo/
trabajo remoto. Prestación de Servicios por Teletrabajo de forma
Remota

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y
profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 "otras

remuneraciones de personal lemporal", pactadas entre Jos distintos
contratjstas y el l\linisterio de Energia y ¡,4inas.

Por lo que las actividades realizadas confofme a lo estipulado en el
Contrato Número DGIVi-33-2020 de prestación de servicios fécnicos,
fueron realizadas cofforme las disposiclones anteriores, por lo que las
mismas se realizaron tanto en las instalaciones del l\ilinisterio de Enerciía
v l\4rnas asi como fuefa de eilas

Pot este medio me dirijo a usted con el propóSito de dar cumplim¡ento a
la Cláusula Octava del Contrato Número DGM-33-2020, celebrado entre
l" DIRECCIóN GENERAL DE MINERiA del Ministerio de Ene¡g,a y
lvlinas y mi persona para la prestación de servicios TECNICOS bajo el
renglón 029, me permito presentar el ¡nforme Mensual de actividades
desarrolladas en el período del 0l al 31 de agosto de 2020.

Se detallan Act¡v¡dades a continuacron:

TDR a) Br¡ndar apoyo al Departamento de Control Minero

. Act¡vidad real¡zada No. I Apoyé en la elaboración del

documento administrativo para emitr opinión tecnica,

de la infofmación concern enle al Reglamento de

Segur¡dad del derecho mlnero KADAKAN, LEXT'O97.

. Actividad real¡zada No. 2 Apoyé en la elaboración del

documento administrativo para emitir opinión técnica,

de la ¡niormación concerniente al Reglamento de

Seguridad del derecho minero EL HONGO, CT-O19

, Act¡v¡dad realizada No,3 Apoyé en la elaboración del

documento adminiskativo para emitir opinión técnica,

de la información concernienle al Reglamento de

Seguridad del derecho minero CANTERA ORO, LEXT-

115
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Act¡v¡dad real¡zada No.4 Apoyé en la elaboración del

documento adm¡nistrativo para emitir opinión técn¡ca,

de la ¡nspección técnica realizada al derecho de

explotación minera DOS PINOS, LET-PM-131.

Act¡v¡dad realizada No. 5 Apoyé en la elaboración del

documento administrativo para em¡t¡r opinión técnica,

de la ¡nspección técnica realizada al derecho de

explotación minera SIETE CUEROS, CT-106.

Act¡vidad real¡zada No.6 Apoyé en la elaboración del

documenio administrativo para emitir opinión técnica,

de la inspección técnica realizada al derecho de

explotación minera cANTERA PlÑUELAS, LEXT-046-

05.

Act¡v¡dad real¡zada No. 7 Apoyé en la elaborac¡ón del

documento adm¡nistrat¡vo para emitir opin¡ón técn¡ca,

de la inspecc¡ón técn¡ca real¡zada al derecho de

explotac¡ón m¡nera EL SALTO, LEXT-607.

2. TDR b) Apoyar en la realizac¡ón de ¡nspecc¡ones a derechos

mineros de explorac¡ón y explotac¡ón m¡nera v¡gente

Actividad real¡zada No. 1 Apoyé en la realización de

inspección técnica al derecho m¡nero denominado DOS

PINOS LET-PM-131,

Activ¡dad real¡zada No.2 Apoyé en la realización de

inspección técnica al derecho nrinero denominado EL

ACEITUNO, LEXT-029.05,

Actividad realizada No. 3 Apoyé en la realización de

inspección técnica al derecho minero denominado

SIETE CUEROS, CT-106.

Act¡v¡dad real¡zada No. 4 Apoyé en la realización de

inspección técn¡ca al derecho minero denominado

CANTERA PIÑUELAS, LEXT-046-05



Actividad realizada No. 5 Apoyé en la real¡zac¡ón de

inspecc¡ón técnica al derecho minero denominado

MITCH, LEXT-247

Act¡vidad real¡zada No. 6 Apoyé en la real¡zación de

inspección técnica al derecho m¡nero denominado EL

SALTO, LEXT-607

Actividad realizada No.7 Apoyé en la realización de

inspección técnica al derecho m¡nero denominado

CAPAROSA, CT-116

Act¡vidad real¡zada No. 8 Apoyé en la realización de

inspección técnica al derecho minero denom¡nado

LELA, CT-158

Activ¡dad real¡zada No. 9 Apoyé en la realizac¡ón de

inspecc¡ón técn¡ca al derecho m¡nero denom¡nado

ESQUIPULAS, LEXT425.

TOR f) Apoyar en la elaboración de ¡nformes sobre

inspecciones a derechos m¡neros de explorac¡ón, explotac¡ón

y áreas de explotac¡ón m¡nera ¡legales.

Actividad realizada No. 1 Apoyé en la elaborac¡ón del

informe resultado de la inspección técnica realizada al

derecho de explotación minero DOS PINOS LET- PIVI

131

Actividad realizada No. 2 Apoyé en la elaboración del

¡nforme resultado de la inspección técnica realizada al

derecho de explotación minero EL ACE¡TUNO, LEXT-

029-05.

Actividad realizada No. 3 Apoyé en ¡a elaboración del

informe resultado de la inspección iécnica realizada al

derecho de explotación minero SIETE CUEROS, CT

106.



Activ¡dad realizada No.4 Apoyé en la elaboración del

informe resultado de la inspección técn¡ca realizada al

de¡pcho de explotacrón mrnero CANT|RA PlñUblAS,

LEX f 046 05

Actividad real¡zada No. 5 Apoyé en la elaborac¡ón del

informe resultado de la ¡nspección técnica realizada al

derecho de explotación minero MITCH, LEXT 247

Act¡vidad realizada No,6 Apoyé en la elaboración del

informe resultado de la inspección técnica realizada al

defecho de explotación minero EL SALTO, LEXT-607

Actividad realizada No.7 Apoyé en la elaboración del

¡nforme resultado de la inspección técnica real¡zada al

derecho de explotación m¡nero CAPAROSA, CT 1'16

Actividad realizada No.8 Apoyé en la elaborac¡ón del

informe resultado de la ¡nspección técnica realizada al

derecho de explotación minero LELA, CT-158

Actividad realizada No. 9 Apoyé en la elaboración del

informe resultado de la inspección técn¡ca realizada al

derecho de explotación minero ESQUIPULAS, LEXT-

425.

3. TDR g) Apoyar en el anál¡sis y evaluac¡ón de documentos
técnicos relac¡onados con expéd¡entss de asuntos mineros dc
exploración, explotac¡ón y explotación ilegal

. Actividad real¡zada No. 1 Apoyé en el anál¡sis y

evaluac¡ón de la inlormación concerniente al

Reglamento de Seguridad del derecho minero

KADAKAN. LEXT-097

. Actividad realizada No. 2 Apoyé en el análisis y

evaiuación de la información concerniente al

Reglamenlo de Seguridad del derecho minero EL

HONGO, CT-o19
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Activ¡dad réal¡zada No.3 Apoyé en el anális¡s y

eva¡uac¡ón de la ¡nlormac¡ón concern¡ente al

Reglamento de Segur¡dad del derecho m¡nero

CANTERA ORO, LEXT-115.

Atentamente,

Técn¡co Un¡versitario en Geología
DPI No. (1683 09041 160l)

Vo.Bo.

Jefe Interino del Departamento de Control Minero
D¡rección General de M¡ner¡a
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