Guatcmala,3l dc Agosto dc 2020

Liccnciada
Ida Elizabeth Kell*'laylor
Directora Gcneral de Mincria
Ministcrio de Eüergía y Minas
Su Despacho

Ilespetablc Dircctor{:
(-'(lntbrnie los I )ecfclos C u bernativos No. 5-2020. 6-20)0. '7 2020, 8-2020 9-2020 y l2-2020 del
pfcsidenle de la llepúhlica v l)ccrctos 8-2020,9-2020, 12 2020
aprobados y reformados por
los l)ecrcbs No. 8-202(),9-2020,2I-2020,22-2020 y 27 -2020 del Congreso dc la Repúbtica qLrc

,

ratifican, lcfórmdn y proflogal el tistado de Calamidad Pública en todo cl te¡¡itorio nacional
como consecuencia dcl pfolurtciamiento de la Organización Mundial de la Salud dc Ia epidernia
de co¡onavilus COVID-19 como emcrgencia de salud pública de importancia intemacio¡al y del
PIan para la Prevenciirn, Contcrición y Rcspuesta a casos de co¡onavirus (COVID 19) en
Guatc¡nala del Ministclio dc S¿lud Pírblica y Asistencia Social.
De conformidad con las disposiciones prcsidcnciales en caso de calamidad pública y <irdcncs
para el estricto crn¡plinionto, sns mociificaciones y ampliaciones de fecha 03. l0- de mayo. 5.
14.2tl dcjunio, 13, JLrlio del 2020. Sc cstablecen pfohibiciones cnlre ellasi

il

L

Se suspenden las labores ¡,actividades eu las djstjnlas dcpe¡denciirs del listado. asi conro en el

Seclor

Pr

i|ado por el ticnlpo cstablccido y señalado anleriormenle.

Sc cxccptrian dc Ia prcsenlc suspcrsión:

a.

Presidencia dc
detemrincn cada

República

y

Cabincte dc Gobielno. asi conlo

cl

pcrsonal

clLrc

clc les erilor idades supcriores de las c¡tida(les pÍ¡blicas

Conlbnnc a Ios Memorii¡rdunr DS-MEN4 APM-005-2020, l)S-MIIM-Al,N4 -007-2020, DS-M[MAPM 009-2020, l)S-VlllM-AI'M 019-2020, DS-MEM-APM-021 2020, el Ministro de Energia y
Minas y CiRCt)l,Alt 016-2020- de la lllidad dc Recursos lluoianosi cn atcnc¡ón a las
disposiciorres presidenciales cmite las disposicioncs internas quc dcbelán scr acatadas por todo cl
personal quc intcgra csta Instiluciúr.
En los nurneralcs 4. 5, y 6 se eslablccc quc sc debe reducir al ntá\ir¡o lá nsis(enci¡ dc pcrsonalque sc infbrnre al petsonal que Llehc cslar dispclrrible cn sus ltog¡res parir ¡tcndcl crelquiet
cventualidad, ), pcfnrilif 9i lr¿rbaio desde cas¿i lircilitando los insurnos necesafios. Asi cc¡rno l¡s

Nol¡ativas Intcnlas mínimas para la utilizacirin de telelrabajo/ trabajo rentob, Preslación tlc
Scrvicios por l cletlabajo de fornra l{cnrota-

l

prolision¡lcs con cargo
¡rl fc¡)glón prcsLrfLiL'st¡fio l)19 olr'¡s lclluler¿ciorres dc pcr'sonirl tcrll)ofal". l)a0t¡das enlra lo$
disLinlos coDlratistas y cl N4inistcrie de Encrgía y Minas.
Las dis¡rosiciones anlcriorcs ¡f¡cl¿ul la prestacirin de serlicios téc:¡licos

l)or lo que las actividades ¡ealizaclas conlbrmc a lo estipuJado en el Contrato Número DGM-342020 de prestación de senicios {écnicos, füerol rcalizadas confo¡mc las disposiciones
antcfiores, por kt quc ias nlisnras sc realizatoD lan1o en ias instalacioncs dcl Ministerio de
tncr'3ia r Vin:rs. .r;i r nm,, frrur.l.'cllr .

I\)¡

diriio ¿ ustcd con eJ propósito de dar cumplitnienro a la Cl¿iusula Octava del
Cortrato Número D(;lvl-31-2020, cclebrulo cDlrc la DIRITCCION (;ENURAI, DU l,lINERÍA
y nri persona pitra l¡ prestación ric sen.icios TI,ICNICOS bajo el rcnglón 029, me pernlito
pfcse¡rlaf cl i¡rforuc lVlcnsu¡l dc actividadcs dosauolladas en cl perfudo del 0l at 3l de
cste medio ¡l¡c

de 2020.

^gosto
Sc detallan Act¡vi(l¡des a conti¡uacirin:

l,

'IDRa) Apoyaral Dcpaflamcnfo.le

.

Clortrol Mirlc¡o:

Activid¡d rc¡lizada No. I
Apoyé con la elaboración de documento adnriD¡strativo (DICIAMEN-DCM-

llxP-DI(l

117 2020), para dar tninritc a la solicitr.¡d cle credencial de exporl.rcirin

SI]XPORT TI-13-20. la cu¿rl fuc solicitacl¡ por la cntidad IRANSPORTES
OSDANI SA-

Activid¡d re¡rliz¡d¡ No.

2

A¡royé con la elabo¡ación tlc clocumento adnrinislrati\o (DlCl AMIIN-DCM-

EXI'-l)lC-148-2020), pam dar lñnrite a la sol¡cilud de clcdcnci¡l SEXI,OJI
N.l'l-008-20- la cunl

lie

solicitad¡ por la cnlidad IN

l-

I[RNA'llON^L N]CKlll-

stJPl,l.Y. soa] lti)A I)

^NONiMA.

Activid¡d rcalizad¡

No. 3

Apoyi cn l¡ realización

cr cl

dcparta|rcnlo

de mapas lopográñcos de 3 dcrechos minoros ubio¡clos

dc

Chic¡Lrinrula,

l0s

cLtales scfÍ¿il utili;/ad0i

en

l¿)

irlsleccir¡¡c< l¡r'oLu¡r)t¡das.

¡II

Act¡vidad redizad¿ No. 4
Apoyé cn la realización dc hojas de traslado (nombramientos) de 6 téqricos del
departamcnto de Control Minero
departamento de Chiqu¡mula

y

los cuales ¡ealizadan inspecciones en

el

Juriapi.

Activid¡d re¿lizad¡ No. 5
Apoyé cn Ia verificación dc pendientes técnicos y administrativos dcl derecho
minero de¡ro¡li¡rado "Riveras del Río" LEXT-050, lo cual fue nccesario para
poder realizar la solvencia técnica brindada por el dcpadamento de Control
Minero para coltinuar con la solicitud de credc¡rcias SEXPORT-TI-013-20.

.

Actividad realiz¡da No. ó
Apoyé cn la verificación de pendientes tecnicos y adminisaaüvos del derecho
minero denominado 'PROYECTO DE EXPLOTACION MINERA SECHOr'
LEXT-006-[

l, lo cual fue necesario para poder realizar

la solvencia técnica

b¡indada por el departamento de Control Mine¡o pam continuar con la solicitud
de credencias SEXPORT-NTI-008-20.

2.

TDR b) Apoyar en la ¡ealización de irispecoiones a derechos mineros de exploración y
explotación minera vigente.

.

Actividad re¡l¡zada No.

I

Apoyé en realizar inspección técnica al dc¡echo minero denominado "Dos
Pinos" LEXT-PM-I3I, cl cual está ubicado en el municipio de San José La
Arada, Departamento de Chiquimul4 con el fin de verifica¡ el estado actual del
mismo.

.

Actividad rcalizada No- 2

Actividad r€alizada No. 2
Apoyé en realizal inspeccióu técnica

al

derccho mincro de¡romi¡ado "EL

AClilTLJl.JO" LEXT-029 05, cl cual eslá ubicado cr cl municipio de San José
¡,a A¡ada, Dcparta¡nento dc Chiquirnuia. con el fin de veiifica¡ el estado actual
del mismo.

Aclividad realizada No. 3
Apoyé en realizar inspección técnica al derecho minero denoninado "SIETE
CUEROS" Cl-106, cl cual está ubicado cn cl municipio de San José La Arada,
Depafamento dc Chiquimula. con el fin de ve¡ificar el estado actual del mismo.

Acfividad realizad¡ No. J-

Apoyé en rcalizar inspcccióu técnica
"CAN I'ER-,\ PIÑLiLI.^S"

t.[X

l -046 05.

al

derecho minero denominado

el oual eslá ubicado en el municipio

dc San Luis Jilotcpcque, Dcpa(nnento de JALAPA, con el fin dc veritlcar el
cstado actual del mismo.

Actividad realizada No. 5
Apoyé en realizal inspccciór técrica al derccho minc¡o denominado "MITCH"

I,EXT-241. el cual está ubicado en cl ntrnicipio de San Luis Jilotepequc, San
Josó La Aracla

c lpala, cn los l)cpanamenlos de.IALAPA y CIJIQUIMUL,/I.

con cl fin de vcrilica| el csrado ¡ctual del misnto.

Actividad rcalir¡d¡ No. 6

Apoyé en rcdizar iDspccción tócDica al derccho mjnero dcnomin¡rdo
'(jAMINOS' I-.LXT-256. el cLr¡i cst¿l L¡bicaclo crr e1 municipio de San iosé La
y

San

l-uis Jilotepcque, Dcpartamenkrs dcJALAPA y CHlQItlMUl,A,

^rada

con el fi¡r de verifica¡ el estado achral dcl mismo.

Atlividad rcaliz¡rd¡

No- ?

Apoyd cn rcalizar inspecc¡órr léc¡¡ic¡ al dcfecho ¡ninero dcrominado "El,
SAL

lO" LhXl--ó07. cl

crral csl¿i ubicado cn cl r¡runicipjo Sar .losó

L¡

Arada y

San Luis Jilotepcquc, Depafamen{os dc JALAPA y

CIIIQUIMULA, con el fin

de ve¡ificar el estado actual dcl ¡risnro.

ActiY¡dad realiz¡d{ No. 8

Apoyé en realizar inspccción técnica

al

derecho mine¡o denominado

"CAPAROSA" CT-116, cl cual está ubicado en el municipio de Camotan,
Depafamento de CHIQUIMI)1.4, con cl fin de vc¡ilica¡ el estado actual del
nllsnlo.

Actividad realizada No. 9
Apoyé en realizar inspección técnica al derecho mine¡o dcnominado "LELA"
CT-158, cl cu¡l está ubicado err cl muricipiu de Camotan, Depaftamento dc

CHIQUIMULA, con el fin de verificar cl estado actual del mismo.

Actividad realizada No.

10

Apoyé en ¡eali,¿ar inspección tócnica
'ESQUIPULAS" L,EXT-425.

el cual

al

de¡echo mine¡o denominado

está ubicado en los municipios de

lsquipulas y CoDcepción Las Minas, Depaúalncnto de CIIIQUIMULA, con el
fin de ve¡ifica¡ el estado actual dcl mismo.

Activid¡d realizad¡ No.

I

l

Apoyé en realizal inspección técDica

al

derccho ntirrero denorninado

'CARMELO" LEX'I'-257. cl cua¡ csiá üb¡cado cn el municipio de San

Juan

Ermita, Departanrcnto de ClllQUlMULA. cotr el fin dc verificar el estado
actualdel mismo.

Activid¡d reali?áda No. l2

Apoyé en ¡ealizar inspcccjóu tóorlica

al

dc¡echo mi¡rero denominado

"CONSTRUCTOR^ FLORIS" LIrXT-535, el cuai está ubicado en el en cl
municipio de

\4ita- Dcpartanrento de Jutiapa. con el fin de verificar el
^suncióu

estado actual del nrisnro.

*f

Actividad realizad¡ No.

Apoyé

e¡

13

rerlizal inspeccirin tócnica

al

delccho nlincro dcnonrinado

.EXPLOI CIÓN Y C0MEROALIZ-\('IÓN D[

PRODIJCTOS PARA LA

CONSTRUCCIÓN J-A MARTINCA" I-[X'f-595, el cual esrá r]bicado en cl ell
el municipio de Asunción Mita, Dcpa.tamenlo de Júiapa, con el

fin dc verifica¡

el estado actual del mismo.

Actividad .e¿lizrda No.

14

Apoyé eD rcalizar inspecciórr téc¡r¡ca
*EXPI,OTACIÓN Y ('Oi\4LRCI,\I

al

dcrecho mine¡o denominado

I,/A('I(i\ I)IJ PRODIJCTOS PAI{A

I,A

CONSTRUCCIÓN i-AS CItLJ(lliS" l.h-\ l-00ó-05. el cual esrá ubicado cn el er,

cl rnunicipio dc Asunción Mitx. Dcpa(anlenle dc Jütiapa, con el fin de vs¡ificar
el estado actual del nrismo.

Actividad rcalizada No.

15

Apoyé en realizar inspccción técnica
'PROMACO

f'

al

de¡echo mine¡o denominado

LEXT 536. el cual esrá ub¡cado eD el en cl municipio de

Mi{a, Dcpaltamento dg.lutiapa, con el ti¡r de verilicar el estado aatual
^sunción
del mismo.

Actiyid¡d realizadn No. l6

Apoyé en ¡ealizar irrspecc¡(in túcnic¡
'PROMACO

ll'l-lixl-537.

¡l

tlcrecho nlincro dcnot¡rinad.

ei cr¡al está r¡bicado en cl en el municipio

de

Mita, Depa|tarnento dc.lutiapa- co¡ cl lin de vc|ificar el csrado actual
^sunción
del mismo.

Activ¡dad realizad¡ No. t7
Apoyé eu realizar inspccción técnica al dcrccho minero dcnotDitrado "Pl,AN l'A

D[

F]XPI-OTACIÓN. TRI] URACIÓN

Y

COI\4ERCIALIZACIÓN DE

GRAVA DE RIO Y S[.IS DliRlV¡\DOS VADO HONllO" LEXT 003-06,

el

ctlal está ubic¡do e¡l el en el nturricipio de Sarna C¡tari¡r¡ Mita, l)cpartaurcnto
de Jutiapa, co¡t cl fi¡r (le ve¡illcar el cstado aclü¿ll del nrisrno.

+

Actividad realizada No. l8

Apoyé en realiz-ar ins¡rección técnica

al

dcrecho minero denominado

"TRANSPORTES Y ARENAS MOI{A.N" LIjXT-534, el cual €stá ubicado en el

en el municipio dc Asunción Mita, Depa amento de Jutiapa, con el fin de
vedficar el estado actual dei mismo.

3-

TDR c) Apoyar en la vcrificación dcl curnplinricnto del PIan de Trabajo
metodología de exploración

y

la

y cxplotación iltilizada en los dereohos mine¡os

i¡speccionados:

.

Actividad realizada No.

I

Apoye con la vcrificación de los intbmres dc iuspecciones realizadas en el año

2018

y

ACEfft lO, SIETE
PIÑT'ELAS, MITCH, CAMINOS, EL

2019 a los derechos mineros: DOS PINOS, EL

CUEROS, CANTER

SALTO,CAPAROSA Y LIt,A, con el fin de verificar las rccomendaciones dadas

en dichos infomes, mismas que serían vc¡ificadas en las

inspecciones

programadas.

r

Actividad realizada No, 2
Apoye con la verificación de los infbrnrcs de inspeccioDcs realizadas en el año

y

a los dercchos nincros: CONSTRUCTORA FLORES.
I'IIANSPORTES Y AIII]NAS MOIiAN- PROMACO I, PROMACO II Y
2018

2019

PROYECTO MINFRO CERRO BI-ANC:O- con

el fin de vc ficar las

rccomendacioncs dadas cn diohos ilfcrmrcs. nrisnras que scrjan verificadas en las
inspcccioncs programaclas-

4. TDR

g) Apoyar en el análisis y evalu¡ción dc documerrtos técnicos relacionados con

exped¡entcs de asuntos rr¡n(-ros de cxfloración- c\Illotación y exploración ilegal.

Activid¡d realizada No. !
Apoyé con Ia ciaboraciór'i dcl análisis cle ¡rloclucción clcl de¡ccho niinero
denominado, cl cual nrucstra la prcd!¡cción anual dcl nrismo y l'ue requerido para
dar tránritlr a la solicilud de crcdenciai de expoll¡ción SIIXPOI{T-1 I- i3-20.

Actividad realizada No. 2

Apoyé con

la

elaboración del análisis

denominado '?]{OYEC] O

dc producción del derecho

minero

DL lixPt-l) | AClriN N4INEltA SLrClloi-" l,ExT-

006-ll, cl cual mucslra la producciól anual dcl rnisnro y fue rcquerido para dar
trámite a la solicilud (le crcdencial dc exporlaci¿)tl SEXPOI{T-N l'l-008-20.

l,

TDR i) Apoyar en otras actividadcs que lc sean asigladas

.

Act¡vidad rcalizada No.

1

Apoyé en el cgreso, conteo de folios y salida en la basc de datos de l7 cxpedientcs

los cuales fuc¡on resueltos por técnicos del dcpartamento de Control Minero a
t¡avés de documenlos adm¡nistra(ivos co|no corrcspo¡tlía.

Atc¡lta¡1ente,

y Alv¿r|do Soto
4 | 667 rl,0t

It fi li¡*""'"

hlli.rurro-\: óürvry

r-

"

l,ic. Nelson ADilr¿rl ltuaro Sfu)tfrq!¡,c
¡n¡crino dcl Ucpafl¡rrc¡ttr) de Conrrol Mircro
r
3

probado

$'ffi
-- :/

r\\\il;'+. .,.ilio, í#J

tNA\N\d_

l-iIrr,r. rJir E\i\:r be th'K;.ti'd f qL')Jdí
ir,''.. -,',,.\""ii.:^i n;;1;
Vlinist.-rio dr Lner'¡ia,r Vinas

