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Guatemala, 30 de Septiembre de 2020

Lic€nc¡ada
lda El¡zabeth Keller Taylor
D¡rectora ceneral de llllinería
M¡nister¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señora Directora:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-202A,7-2020,8-2020 9-2020,
'12-2020 , '15-2020 Y 17-2020 del pres¡dente de la República y Decretos No. 8-
2020, 9-2020, 21-2O2O, 22-2020 y 27-2Q20 del Congreso de Ia República que

ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo elterritorio
nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Organ¡zación Mundial de
la Salud de ¡a epidemia de coronav¡rus COVID-1g corno emergenc¡a de salud
pública de importancia internac¡onal y del Plan para la Prevenc¡ón, Contención y

Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del Min¡sterio de

Salud Públ¡ca y Asistencia Soc¡al.

De conformidad con ¡as d¡sposiciones pres¡denc¡ales en caso de calamidad
pública y órdenes para el estr¡cto cumplimiento, sus modmcaciones y

ampl¡aciones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14 " 28 de junio, 13, 31 Julio y 24 de

agosto de12020. Se establecen proh¡biciones entre ellas

1- Se suspenden las labores y actividades en las d¡slintas dependencias del
Estado, asi como en el Sector Privado por ei iiempo establecido y señalado
anteriormente.

Se excepturan de la presente suspens¡ón:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, asi como el personal
que determinen cada una de las autoridades superiores de las ent¡dades
públicas

b. Se excepttian de la oroh¡bición de reuniones a los miembros de soc¡edades,
asociac¡ones, fundaciones, consorcios, organ¡zaciones no
gubernamentales, cooperativas, organ¡zaciones de trabajadores, y
personas jurid¡cas legalmente constitu¡das para celebrar asambleas, juntias

o reun¡ones para el ejerc¡cio de sus derechos, obligaciones o funciones,
guardado las medidas de higiene y seguridad para evitar contagios de
covtD-19.
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Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2020. DS-MEM-APM-007-2020,
DS-MEM-APM{09-2020, DS-MEM-APM-019-2020, DS-MEM-APM-021-2020, el
Ministro de Energía y Minas y CIRCULAR 016-2020, de la Un¡dad de Recursos
Humanos; en atenc¡ón a las d¡spos¡ciones presidenc¡ales em¡te las disposiciones
intemas que deberán ser acatadas por todo el personal que ¡ntegra esta
lnst¡tuc¡ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la
asistencia de personal, que se informe al personal que debe estar d¡spon¡ble en
sus hogares para atender cualqu¡er eventual¡dad, y permit¡r el trabajo desde casa
facilitando los insumos necesar¡os. Así como las Normativas Internas mínimas
para la uti¡¡zac¡ón de teletrabajo/ trabajo remoto, Prestac¡ón de Servicios por
Teletrabajo de torma Remota.

Las d¡spos¡ciones anteriores afecian la preslación de serv¡c¡os técn¡cos y
profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de
persona¡ temporal", pactadas entre los d¡sl¡ntos contrat¡stas y ei M¡nisier¡o de
Energia y Minas.

Por lo que las act¡v¡dades real¡zadas conforme a lo est¡pulado en el Contrato
Número DGM€3-2020 de prestac¡ón de Servicios Técnicos, fueron realizadas
conforme las disposiciones anteriores, por lo que las mismas se realizaron tanto
en las instalac¡ones del Ministerio de Energía y Minas, asi como fuera de ellas,

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la
Cláusuia Octava del Contrato Número DGM-33-2020" celebrado entre la
DlREcclóN GENERAL DE MINERIA y m¡ persona para ta prestación de
servicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el infome
Mensual de actividades desanolladas en el Deríodo del 0l al 30 de seDtiembre
de 2020.

Se detallan Acüv¡dadqs a continuación:

TDR a) Brindar apoyo al Depariamento de Control Minero

. . Acüvidad realizada No. I Apoyé en la elaborac¡ón del

documento admin¡strativo para emit¡r op¡nión técnica, de Ia

infprmación concerniente al Reglamento de Seguridad del

derecho m¡nero El Planeta, LEXT-o21-06.

. Actividad realizada No. 2 Apoyé en la elaboración del

documento administrativo para emitir opinión técn¡ca, de Ia

infbrmación concerniente al Reglamento de Seguridad del

derecho minero lndusf¡a M¡nera El Palmo. LEXT-550.
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Act¡v¡dad real¡zada No. 3 Apoyé en la elaboración del

documento admin¡strat¡vo para emitir opinión técn¡ca, de la

información concerniente al Reglamento de Seguridad del

derecho minero La Palma, LEXI-274.

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

documento adm¡nistrativo para em¡tir opin¡ón técnica, de la

¡nspecc¡ón técn¡ca realizada al derecho de explotación

m¡nera l\4ARlA JOSE l, LEXT-003-05.

Activ¡dad real¡zada No.5 Apoyé en la elaboración del

documento adm¡nistrativo para emitir op¡nión técnica, de la

inspecc¡ón técnica realizada al derecho de explotac¡ón

minera EXPLOTACION I\¡INERA EL PROFE. LEXT-034-

05

Act¡v¡dad realizada No.6 Apoyé en la elaborac¡ón del

documento administrativo para em¡tir opin¡ón técn¡ca, de la

inspección técnica realizada al derecho de explotación

M|NETA EXPLOTACTÓN MINERA ARENERA EL TABLON,

LEXT-o16-08.

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

documento admin¡strativo para em¡tir opinión técn¡ca, de la

informac¡ón presentada por el titular del derecho de

explotac¡ón minera CANTERA OJO DE AGUA ll, LEXT-

549.

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

documento administrativo para em¡t¡r opinión lécnica, de la
jnformación presentada por el titular del derecho de

explotación m¡nera EL CAULOTE, LEXT-301 .

Act¡vidad réal¡zada No.9 Apoyé en ia elaboración del

documento admin¡strativo para em¡tir opin¡ón técnica, de la

informac¡ón Dresentada oor el titular del derecho de

explotación m¡nera EXPLoTACIoN MINERA

SABANETAS, LEXT-029.08.

Actiyidad realizada No. l0 Apoyé en la elaboración del

documento administrativo para emilir opinión técnica, de la
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informac¡ón presentada por el titular del derecho de

explotac¡ón minera TRES MARIAS, CT-204.

Act¡vidad realizada No. 1l Apoyé en la elaborac¡ón del

documento admin¡strat¡vo para emitir opin¡ón técnica, de la

¡nformac¡ón presentada por el titular del derecho de

explotación m¡nera CANTERA slLMA, LEXT-129

Activ¡dad realizada No. 12 Apoyé en la elaboración del

documento administrativo para emitir opinión técnica, de la

credencial de exportación SEXPORT-NT|-o10-20 del

derecho de explotación minera EL SALAfvlO, LEXT474.

Acüv¡dad real¡zada No. 13 Apoyé en la elaborac¡ón del

documento adm¡nistrativo para emitir opinión técn¡ca, de la

credenc¡al de exDoÍtac¡ón SEXPORT-I{T|-019-2020 del

derecho de explotación m¡nera EL SALAIúIO, LEXT-474.

Actividad real¡zada No. 14 Apoyé en la elaborac¡ón del

documento adm¡n¡strat¡vo para emitir opinión técn¡ca, de la

credencia¡ de exoortac¡ón SEXPORT-NT|-011-2020 del

derecho de explotac¡ón minera EL VADo, LEXT-008-14.

Act¡vidad realizada No. 15 Apoyé en la elaboración del

documento administrat¡vo para em¡t¡r opin¡ón técn¡ca, de Ia

credenc¡al de exportación SEXPORT-NT!-51-18 del

derecho de explotac¡ón minera EL VADO, LEXT-008-14.

Acüv¡dad Éalizada No. 16 Apoyé en !a elaborac¡ón del

documento admin¡stfativo para em¡iir opinión técnica, de la

credenc¡al de exportación SEXPoRT-NT|-08-19 del

derecho de explotación minera SAN LoRENZO, CT-086.



2, TDR b) Apoyar en la ¡ealización de inspecciones a dercchos

m¡neros de exploración y explotac¡ón minera v¡gente

Actividad real¡zada No. l Apoyé en la reaiizac¡ón de

inspección técnica al derecho minero denominado MARIA

JOSE t. LEXT-003-05-

Act¡vidad real¡zada No. 2 Apoyé en la realización de

insoección técn¡ca al derecho minero denominado

EXPLOTACIÓN MINERA EL PROFE. LEXT.O34-05

Activ¡dad realizada No.3 Apoyé en la realización de

insoección técn¡ca al derecho minero denom¡nado

EXPLOTACIÓN MINERA ARENERA EL TABLON, LEXT-

016-08.

Activ¡dad real¡zada No. 4 Apoyé en Ia realización de

inspección lécnica al derecho minero denom¡nado

DRAGADO Y EXTRACCION DE MATERIALES DE

ASOLVAMIENTO DEL EMBALSE DE LA

HIDROELECTRICA POZA VERDE, LEXT-OO3-o8.

Act¡vidad reaf¡zada No. 5 Apoyé en la rcalización de

inspecc¡ón técnica al derecho minero denominado RIO

LOS ESCLAVOS 2, LEXT-004.09,

Acüvidad realizada No. 6 Apoyé en la real¡zac¡ón de

inspección técn¡ca al derecho m¡nero denominado PASO

ANCHO, LEXT-OO1-05.

Activ¡dad realizada No.7 Apoyé en la realización de

inspección técn¡ca al derecho rniilero denominado

PIEDRINERA PUERTA ROJA. LEXT-024-08.

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

¡nsDecc¡ón técnica al derecho minero denom¡nado

DISTRIBUIDORA LAS CAÑAS, LEXT-299.

Actividad real¡zada No.9 Apoyé en ia realización de

insDecc¡ón téc-nica al derecho m¡nero denominado EFRAIN

MORALES, LEXT-579.
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Actividad rcelizada

inspecc¡ón técn¡ca al

PINOS, LEXT.357-

Acüv¡dad real¡zada

inspección técnica

EXPLOTACION DE

LEXT-549.

No. 10 Apoyé en la realización de

derecho minero denominado ALTOS

No. 1l Apoyé en la real¡zac¡ón de

al derecho minero denominado

ARENA Y GRAVA LA SONRISA,

o

3. TDR D Apoyar en la elaborac¡ón de ¡nfofmes sobre ¡nspecciones

a derechos mineros de exploración, erplotación y áreas de

explotación m¡nera ilegales.

Activ¡dad realizada No. I Apoyé en la eláboración del

informe resultado de la inspecc¡ón técnica realizada al

derecho de exolotación m¡nero MAR¡A JOSE l, LEXT-003-

05.

Aci¡vidad realizada No.2 Apoyé en la elaboración del

informe resultado de la inspección técnica realizada al

derecho de explotación minero EXPLOTACION MINERA

EL PROFE, LEXT-034-05

Actividad realizada No. 3 Apoyé en !a elaboración del

informe resultado de la inspección técn¡ca real¡zada al

derecho de exolotac¡ón minero EXPLoTACIÓN MINEM

ARENERA EL TABLON. LEXT-o16-08.

Activ¡dad realizada No,4 Apoyé en la elaborac¡ón del

informe resultado de la insDecc¡ón técnica real¡zada al

munic¡pio de San Pedro la Laguna. departamento de

Sololá, a requer¡m¡ento de la Fiscalía de Del¡tos Contra el

Amb¡ente del Ministerio Público.

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

informe resultado de la inspección técn¡ca realizada al

mun¡cip¡o de San Agustín Acasaguastlán, departamento
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de El Progreso, a requerim¡ento de la Fiscalía de Delitos

Contra elAmbiente del lVlinisterio Público. de Zacapa.

Activ¡dad realizada No.6 Apoyé en la elaboración del

¡nforme resu¡tado de la inspección iécnica realizada ai

derecho de explotación minero DRAGADO Y

EXTRACCION DE MATERIALES DE ASOLVAMIENTO

DEL EMBALSE DE LA HIDROELECTRICA POZA

VERDE, LEXT-OO3-o8.

Acüvidad realizada No. 7 Apoyé en Ia elaboración del

informe resultado de la inspección técnica realizada al

derecho de explotación mjnero RIO LOS ESCLAVOS 2,

LEXT-o04-09.

Act¡v¡dad realizada No. 8 Apoyé en ia elaboración del

informe resultado de la ínspección técnica realizada al

derecho de explotación minero PASC ANCHo, LEXT-001-

05.

Activ¡dad real¡zada No. 9 Apoyé eñ !a elaborac¡ón del

informe resultado de ¡a insDección técnica realizada al

derecho de explotación minero PIEDRINERA PUERTA

ROJA, LEXT.O24-OB

Activ¡dad realizada No.

¡nforme resultado de la

derecho de explotac¡ón

CAÑAS, LEXT-299.

l0 Apoyé en la elaborac¡ón del

inspección técn¡ca realizada al

minero DISTRIBUIDORA LAS

Acüvidad real¡zada No. 1'l Apoyé en la elaborac¡ón del

informe resultado de la inspección técnica realizada al

derecho de explotación minero EFRAIN MORALES, LEXT-

579.

Actividad realizada No. 12 Apoyé en la elaboración del

informe resultado de la inspecciÓn técnica real¡zada al

defecho de explotación minero AL los PlNos. LEX l-357.

Actividad real¡zada No. 13 Apoyé en ia e¡aboración del

¡nfome resultado de la ¡nspecc¡ón técn¡ca realizada al
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derecho de explotación minero EXPLOTACIÓN DE

, ARENA Y GMVA LA SONRISA, LEXT-549.

4. TDR g) Apoyar en el análisis y evaluación de documentos técn¡cos
relacionados con expedienGs de asuntos mineros de
exploración, explotac¡ón y explotac¡ón ilegal

Actividad realizada No. 1 Apoyé en el anál¡sis y

evaluac¡ón de la información concerniente al Reglamento

de Seguridad del derecho minero El Planeta, LEXT-021-

06.

Act¡vidad real¡zade No.2 Apoyé en el anál¡sis y

evaluac¡ón de la información concern¡enie al Reglamento

de Sbguridad del derecho minero Industria Minera El

Palmo, LEXT-550.

Acüv¡dad real¡zada No. 3 Apoyé en el anál¡s¡s y

evaluación de la ¡nfomac¡ón @ncemiente al Reglamento

de Seguridad del derecho m¡nero La Palma, LEXT-274.

Actividad realizada No. 4 Apoyé en el análisis y

evaluac¡ón de la información presentada por el t¡tular del

derecho m'nero CANTEM OJO DE AGUA ll, LEXT-549.

Actividad realizada No,5 Apoyé en el anál¡s¡s y

eveluación de la información presentada por el titular del

derecho minero EL CAULOTE, LEXT-3o1.

Actividad rea¡¡zeda No.6 Apoyé en el análisis y

evaluacjón de la ¡nformac¡ón pres€ntada por el títular del

dErEChO MiNETO EXPLOTACIÓN MINERA SABANETAS,

LEXT-029-08.

Acüvidad realizada No. 7 Apoyé en el análisis y

evaluación dé la információn presentáda por el t¡tular del

derecho m¡nero TRES MARIAS, CT-204.
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Actividad realizada No. 8 Apoyé en el análisis y

evaluación de la informac¡ón presentada por el tituiar del

derecho minero CANTERA SlLVIA, LEXT-129

Act¡vidad realizada No. 9 Apoyé sn el análisis y

evaluación de la información presentaoa por el t¡tular del

derecho minero EL SALAMO, LEXT474, concerniente a

credenc¡al de exportac¡ón SEXPORT-NTl-01 0-20.

Actividad realizada No. 10 Apoyé en el anál¡sis y

evaluación de la información presentada por el titular del

derecho minero EL SALAI\,|O, LEX-!-474 concern¡ente a

credencial de exportac¡ón SEXPORT-NTt-019-2020

Actividad realizada No. 11 Apoyé en el anál¡s¡s y

evaluación de la información presentada por el titular del

derecho m¡nero EL VADO, LEXT-008 14 concemiente a

credenciaf de exportación SEXPORT-NTl-A1 1 -2020

Act¡v¡dad realizada No. 12 Apoyé en el análisis y

evaluac¡ón de la ¡nformación presentada por el titular del

derecho m¡nero EL VADO, LEXT-008-14 concern¡ente a

credencial de exportación SEXPORT-Nli-51 -1 8.

Actividad realizada No. l3 Apoyé en el análisis y

evaluac¡ón de la informac¡ón presentada por el titular del

derecho minero SAN LORENZO, CT-086 concern¡ente a

credenc¡al de exportación SEXPORT-NTI-08-1 9.

5. TDR h) Brindar apoyo en diligenc¡as a íequerimiento de

otras ¡nstituc¡ones públ¡cas que sean cursadas por

D¡rec€ión, Subdirección o Jefatura del Departamento de

Control Minero y la Direcc¡ón General de M¡neria.

¡ Acüvidad realizada No. 1 Apoyé en la realizac¡ón de

insoección técnica. real¡zada en el munic¡pio de San Pedro

la Laguna, departamento de Sololá, a requerimiento de la
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Fiscalía de Delitos Confa el Ambiente del Ministerio

Públ¡co.

. Acüvidad realizada No. 2 Apoyé en la realización de

¡nspecc¡ón técn¡ca, real¡zada en el mun¡cipio de San

Agustln Acasaguastlán, departamento de El Progreso, a

reouerim¡ento de la Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente

def Ministerio Públ¡co, de Zacapa.

Ateniamente,

Victor José Gualberto Leal Pérez
Técnico Un¡versitario en Geología

DPI No. I1683 09041 1601)
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Jefu Interino del Departam€nto de
Dirección General de ¡l¡nería

L¡cda. lda
Directora Ge
D¡recc¡ón General
lt¡n¡sterio de Energía y t ¡nas


