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(lu¿temala. 3l dc iulio de 2020

Licenciada
Id¿ Eli¿abeth Kellcr Taylor
Dircctor¿ Ccneral de lvf incría
Ministerio de Encrgia y Minas

Su I)espacho

Resp€table f)¡rcclor¡:

Conlbr¡ne los l)ecrltos C;ubern¡li\,os i\o. j-1020.6,2020. 7-2020 j.8-1020 9,2020 der
prcsidcntc dc la llepriblica ! I)ccrelos li-2020- 9-?020. ¡2 2020 . ¡pfob¿clos y
retbrmados por hs l)ccrilos No. 3-]0lll. r-lr)20. ll 1020 1.22-2020 dql (ingfcso de

la Rcpúblic0 que ratitlcan. r€l¡fnran y l)forfogirn ol Iistado de C0lantidrd l)úblic¡ en
iodo el leffitorio nacio¡al como consccucncilr (lel pronunciamie¡to dc la Organización
Muntiial de la Salud de l¡ epidcnri¡ clc colon¡virus COVlll-19 como emcrgcncia de

sa¡ud públic¿ dc irnportancia intcrnacion¡l y (lcl ttlan pafa la l)fevcnciin¡, Contenc¡ón )
I{espuesta a casos de coro¡aYirus (COVID-19) c|| Guatenrala dcl ]Vl¡nistcrio de Salud
l'ública y As¡stcncia Social.

De contbmlidad con las disposiciones pttsidc ciales en caso de calantidad pública y
órdcncs para el cstricto cunrplimiento, sus ruodiflo¡cioncs y atnpli¡cioncs de feclra 0i,
10, 14. 18,25,3l dc mayo,5. I4y 23dc juniodel 2020. Se establccen prohibiciones
enlre e¡lasl

l. Sc suspendeD las labofcs y actividadcs cn lás disr¡nIas deperldencias dcl Eslado. asi
como cn el Seclor Privado por el lieDrpo cstablcc¡(lo y scñalado anteriort¡c'nte.

Se exceptúan dc lá prese0te suspensii :

a. Presidencia dc la RepLibl;ca v Cabinetc dc Cobierno- así co¡to cl pcrsonal qlre
determi cI c¿rcl¿! una dc las autoridadcs s!pcriores de las cntidadcs públicas

Confomrc a los Me¡norándurn DS-MEN4-APM-005-2020. I)S-M l-ll\4 -A PM-007-2020,
I)S-MEM-APM-009-2020, el i\iinist|o ile [iLtergia ], Mi as cn atonoi¿nr a las

d¡sposicioncs pres¡dencialcs e'nite las disposicionos i!)tcrnas que deberán ser acatadas
por lodo c¡ ncrso¡ral quc inlcsnr esla Instiluci(ir.

Iin los nrrnelalcs 4, 5. v 6 sc cstablecc quc sc dcbc reducir al rnár¡mo la as¡stet¡cia dc

personal. que se infonüe ¡l pe|':sooal quc dcbc cstar disponible en s(ts ho(l¿res pam

atcnder cu¿lqIier evc¡rtLralirlad. y perrnitir cl lmlüio dcsdc cas|l f;rcilirando los insurnos



I-as disposicioncs antsriores af¡ctan la prestaoión de seNioios tócnicos y prolcsionales

con cargo al renglón prcsupuestario 029'bhas rcmuneracioncs dc personal tempoml",
pacladas c¡lre los distinlos conlmtistas y cl Mir¡¡sterio dc llncrgía ) Minas.

I'or lo quc las aclivid¡des rcalizadfts conlbrDrc a lo cslipulado cI el Cont¡ato NúDrero

DGM 34-2020 de prest¡ción dc scrlicios técnicos, Iuefon rcalizadas conlblrnc las

disposic¡oncs antcriores, por lo que ias misNas se rcalizaron tanto en las instalacioncs

del Minister¡o dc Energía y Minas, así colno luera de cllas.

Por este rncdio me dirijo a ustcd con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Oclava del Cont.a¡o Nirmero DGM-34-2020. cclcbrado entre la DIRECCION
GENERAL D[ MINERiA y ni persona para la nrcst¡ción de scr\ iciu:, TÉCNICOS
ha.jo e¡ renglón 029. me permito prcscnlar el irformc Meüsual de acrividadcs

dcsarrolladas en el pcríodo del 0l al 3¡ dc Julio de 2020.

Sc detallrn Acfividades r conti¡ruarió :

l. l l)t{ n) Apovar al f)tp¿rfta¡nento dc (inlrol Mincrol

ActiYidad rcalizada No. I

Apoye con la elaboración dc documcnto admin¡strativo (DKITAMEN

DIC 109-2020), en el cual sc fccomicnd¡ sancionar oon l0 unidades al

tirular del Dcreuho Mirrcro tlenurnin¿do EXTRA( ( l()N ITL AItENA

POMA Y IiOCA SAN JOSE" I.DXI-010-07 por el incurnplimiento

dc Io descrito cn la provide¡rcia No. Il6rcspccloal Manlrál Iécnicode

las Normas Ccner?les Básicas de Seguridfid.

^ctivid¡d 
real¡zqd¡ No. 2

Apoye con la elaboración de docunrc¡lo administralivo (DICTAMEN

l)lC-ll0-2020), er cl cüal sc reconricnda s¡ncionar con l0 lnidades al

t;tr¡lar del Dcrccho Mircro dcnominado 'LOS LIRIOS" (; l-005, por

cl incumpl¡micnto de lo desclito en la providencia No. 137 fespecto al

ManLral Técnico de las Nornr¿s Ceneralcs I]¿isic¡s dc Seg rid¡rd.

Act¡vidad realizada No- 3

Apoye con la elaboración de documenlo adnrinistrativo (l)ICTAMEN

DIC-l I l-2020), cn el clrul se fecomicnda sanciorl¡. coi l0 unidades al

lirrlar del De|ccho M¡rero derominado'Xt)AXAt.." (ll-04¡, por e¡

incunlpli¡¡¡cnlo dc lo descrito cn la providc¡cia \o. I59 respecto al

M¡nual I'écnico de las NonIas Ccnerales Biisicas Lle Sesufid¿d.



Ac{¡vida¡.l re¡liz¡da No. 4

Apo,vc con la elaboración de docunlcnto adr inistfalivo (DICTAMEN

DIC-¡ l2-2020). cn el cüal sc rcco¡nienda sancionar con I0unidadesal

titular del l)crccho Mirero dcnourinado "CHf(lllIPAlIf' ET-CT I14,

por el incurnplimicnto de Io descrito cn la providencia No. l0l respecto

al Manual Técnico de las Normas Generalcs Básicas de Seguridad.

Actividad re¡lizrda No. 5

Apoye con Ia elaboúción dc docu¡rento adntinistrativo (DlC fAMEN

l)lC-123-2020), cn el cual sc rccomicnda sancionar con l0 unidades al

titular del Dcfccho Minffo dcnonrinado 'L^ CUMBRE UNIO" E l-
C'l-001, pof cl incumplirniento dc lo descrho en la providcncia CM-

scDM-279-20t8.

2. 'fDR g) Apoyar cn el análisis y evaluación dc dooumcntos !écnicos relacionados

con expedientes de asuntos mineros dc cxploración, exp¡otación y cxplotación

¡lega l.

. Act¡vidad realizada No. I

Apoye con el análisis y l¿r evaluación dcl cxpedic¡le quc conliene la

provide¡cia CM-SCDM-279-2018, c¡r la cual se cons¡detó quc Ia

infb ución presentada por el titular del Dcrccho Minero denom;nado

"LA CUMBRE IJNO" E t-CT-003. respcclo al RECLAN4ENTO DE

SECURIDAD MINERA, debia ampliarse, dicha providencia fue

rolificada e¡t l¡cha 19 de fcbrcro de 2019 y a la lecha no ha sido

rcspondida.

-I DR i) Apoyar en otras actividadcs que le scan :rsignadas

. Activid¿d real¡znd¡ No. I

Apoye en cl conteo dc !"olios e ingfcso en la base de datos dc 65

expedienles que serán rcsuellos a tmv¿s de docuDreDtos adnlh¡strativos,

por el Depa&rnrento de Control Mi¡rero. ¡¡isrnos quc sc trasladaran

postcfioülrentc al depa|1anrenlo de Ccsli¿r¡ L-cg¿1.



Alenlanlontc,

Actividad real¡z¡da No. 2

Apoyc en la búsqueda y cscaneo de cxped¡enlei dc 4 licenc¡as ¡n¡neras,

los cuales lueron solicitados por el Dcp¡r1{[]ento dc Gestió l-ggal ya

quc sc cnconhaban en Ia uridati dc archiro.

Aet¡vid¡d rcalizad¡ No. 4

Apoye cn cl ggreso, en cl libro ¡, basc de datos de 2 solicitr¡dcs de

credencial dc produclos m¡ncros, corrcspondienles al derecho minero

denominado "CALBRA SAN MlGltEL", las cuales fueron analiz¡das

cn eldepartarnento de Control Minero.
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Lic, Nelson Aríb¿lRrnno Sal|tizo
.lelé Inreri¡o del Departaficnlo de Control MinefoJCIC

Aprob¡do

Minislcrio d( Elrc€ia y Miras


