Güaternala,3l de ¿gosto de 2020
Licenciada

lda Elirabeth (ellerfaylor
D¡rectofa Ge¡eral de M¡nería
M¡n¡rterio de Energfa y Minas
Su Despacho

señora Directora:
Conforme los Decretos Gubernat¡vos No- 5-2020, 6-2020, 1-2020, 8-2420 9-2020 v \2-2020 del
p.esidente de la República y Decretos 8-2020, 9-2020,12-2D20
aprobados y reformados por los
Decretos No. 8-2020, 9-2020, 21-2020, 22-2a20 y 27-2020 del Congreso de la Repúbl¡ca que
ratifican, reforman y pro¡rogan el Estadó de calamidad Pública en todo el teftítorio nacional como

,

consecuenc¡a de¡ pronunciam¡ento de la O.gao¡zación Mundíal de la Salud de la epidem¡a de
coronav¡rus COVID-19 como emerge¡c¡a de salud pública de importancia internacional y del Plan

para la Prevencíóñ, Coñtenció¡ y Respuesta a casos de coronavirus (COVID 1.9)en Guatemala dei
l\¡ínisterio de Salud Pública y Asisténciá soci¿1.
De conform¡dad con las d¡sposiciones presidenci¿les en caso de a¿l¿rni.J¿c pública y órdenes par¿

el estricto cuñptim¡ento, sus rnodif¡caciones y arnpliaciones de feaha 03, 10, de mayo, 5, 14, 28 de
junio, 13, 3l lulio del 2020. Se estableceñ proh,bj.jones entre ellas:
1. Se suspenden las labores y actividades en las dist¡ntas dependencias del Estado, así como en el
sector Privado por eltiempo establec¡do y señaládo anter¡ormeñte.
Se exceptúan de la

a.

presente suspensión:

Pres¡dencia d€ la República y Gabinete de Gob¡érno, asicomo el persona¡que determ¡nen
cada una de las autor¡dade' superiores de las eñtid¿des públicas

Conforme a los I\4ernorándum DS-l\4EM-APM-005"2020, Ds-ME¡,4-APM-007-2020, oS-MEM-APM009-2020, DS-MEM-APM 019-2020, DS-MEM-APM-021-2020, el Ministro de Energía y Minas y
CIRCUIAR 01G2020, de ¡a Unidad de Recursos Humanos; en atenc¡ón a las disposic¡ones
p.esidenc¡ales emite las disposic¡ones internas que deberán ser acat¿das por todo el pe.sonal que
¡ntegra esta Institución.

E¡ ¡os numerales 4, 5, y 6 se est¿blece que se debe reducir al máxirao la asístenci¿ de person¿1, que
se informe ai personal que debe estar dísponible en sus hogares t-'3ra atender cualquier
eventualidad, y pe.ú¡t¡r é¡ trabajo degde c¡sa facilitanció ¡os ¡nsq.nos nere5arios. Asi como las
Normátivas lnternas mín¡mas para l¿ util¡zación de teletrabajo/ trabajo rernoto, Prestación de
servicios por Teletrabajo de fofr¡a Remota
añteriores ¿fectan la prestación de servicios técnicos y profesionales coo ca.go al
renglón presupuestario 029 "otras remuneracionés de personal tempo.al", pactadas entre los
Las d¡sposiciones

distintos contrat¡stas y el N¡inisterio de Energía y M¡n¡s.
Por lo que las actividades real¡zad¿s conforme a lo estipulado en el conirato Número DGM-35-2020

de prestación de ie¡v¡cios IÉOVrCOS fueron realizadas conforme ias disposiciones anteriores, por
lo que las mismas5e rea¡izaro¡ tanto en las insta¡aciones de¡ M¡n¡sterio de Energía y Minas, así como

fuela de ellas.

Por este medio me dirijo ¿ usted con el propósito de daf cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número 0GM-35'2020, celebrado entre I¡ D¡RECCION GENERAL DE MINERIA de,
Minist€rio de Energía y M¡nasymipersona p¿ra lá prestacron de servicios TÉcNICOS bajo elrenglón
829, me per¡rito presentar el ¡nforme Mensual de actividades desarro¡l¿d¿s en el período del 01
a¡31de Agosto de 2020.

Se detallan Activ¡dades a {ont¡nuac¡én:

TDR 1i

.

.

.

.

al B¡ind¡r apoyo

al Departamento de Control Nlinerol

Ad¡v¡dad real¡zada No.1
Apoyé en la verificación delpl¿n detrabajo y r¡etodologia de extracción d-alDerecho Minero
de explotación deñominado EXPIOTAC¡ON Y cOMÉRClAtlZAClClN DE PROoUCIOS pARA
LA CONSTRUCCION LA MARTINICA, con reg¡stro LEXT 595, ubicaiic eÍ el mun¡c¡pio de
Asunc;óñ Mita, dep¿rtanlento de lutiapa.
Activ¡dad feal¡zada No.2
Apoyé eñ laverificación delplan de tr¿bajo y metodologia Ce extracc¡ón del Derecho Minero
de explotación denor¡inado €xPLoTActÓN Y coMERclALtzAclÓN DE PRoDUCTOS PARA
tA CONSÍRUCCION tAS CRUCES, con registro L[XT-006'05, ubicado en el ñú¡icipio de
Asunc¡ón M¡ta, departamento de Jutiapa.

Actividad r€alizada No.3
Apoyé en laverificac¡ón delplan detrabajoy metodo logia de extracción delDerecho Minero
de explotac¡ón deñominado PROYECTO MTNERO CERRO etANCO, con registro IEXT-03105, ub¡cado en el municip¡o de Asunción Mita, departamento de Jutiapa.

Adividad real¡zada No,4
Apoyéen laverificación delplan detrabajoy metodología de extracción del Derecho Í\¡inero
de explotación deñom¡nado TRANSPORTES Y AR€NAS MORAN, con registro LEXT-534
ubi.ado en el municip¡o de Asunción Mita, departamentó do jutióp¿.
Act¡v¡dad realizada No. 5
Apoyé en laverificación delplan dé tfabajo y ñetodología de exiracc:ón del Dere€ho Minero
Ce exp,otación denominado CONSTRUCTORA FLOR€S, con regis|ro LEXi 535, lb¡cado en ei
municipiodeAsunción Mita, departamento deiut¡apa.
Activ¡dad r€alizada No. 6
Apoyé en laverif¡cación del plan de trabajo y ñ etodologia de extr¡cción delDeaecho Minero
de explotación denominado PROMACO l, con re6istro LEXT 536, lrb¡caaio en el r¡unic¡p¡o de
Asunc¡ón Mita, departamento de Juti¿paActiv¡dad reali?ada No. 7
Apoyé en la verificación del plan de tr¿bajo y r¡eiodolDgía de extrnc.ión del Derechc l\/liner.,
de explotación denoaninado PROMACO l¡, co¡ registro LIXT 537, ubicado en el munic¡pio
de Asuncíón M¡ta, departamento de.iutiapa.

.

Act¡vidad real¡zada No.8
Apoyé en laverificac¡ón delplandet.abajoy metodología deextracción deiDerecho M;nero

de

explotación denor¡inado PTANTA

DE

EXPIOTAC,ÓN, TRITURACIÓN Y
COMERCIALIZAQÓN D€ GRA8A D€ RíOY SUS OERIVADOS DE tA EMPRSSAVADO HONDO,
con registro [EXT-003-06, ub¡cado en el munic;pio de Santa Cntafina M¡ta, departan]ento
de Jutiapa.

TOR 2:

b)Apoyar en la realización de inspecc¡ones a derechos mineros de exploración y expfotac¡ón

ñ¡ne¡a vigente:

.

Actividad ¡eal¡2ada No. 1
Apoyé en realizar inspección técnica de campo al Derecho lVTinero ubicado en el municip¡o
de Asunción M¡ta, departamento deJut¡apa, s¡endo: EXPLOTAOÓN Y COMERC|A|-|ZACIÓN
DE PRODUCTOS PARA

.

tA CONSTRUCC¡ON tA MARTINICA, exoediente número LEXf-595.

Act¡vidad real¡zada No. 2
Apoyé en realizar inspecció¡i técnica de aampo al Derecho Nlinero ubicado e¡ el rnun¡c¡pio
de Asunción lvlitá, departamento de lutiapa, siendo: EXPIOTACION Y COMERCIALIZACIóN
DE PROOUCÍOS PARA l"A CONSIRUCCTóN IAS CRUCES, exDedrenre número LEXT-00á-05.

.

A.t¡v¡dad real¡zada No,3
Apoyé en real¡zar inspección técnica de campo al Derecho Minero ub¡cado en el municipio
de Asunción N4ita, departamento de Jutiapa, siendo: TRANSPORTES Y AR€NAS MORAN,
expediente número LEXT-534.

.

Act¡vidad realizada No.4
Apoyé en realizar inspección técnica de campo al Derecho Mine¡o ubicado en el municipio
de Asunc¡ón M¡ta, departamento deJutiapa, sie¡do: CONSTRUCTORA ÍLORES, exped¡ente

número LEXT-535.
Activ¡dad r€alízada No. 5
Apoyé en realizar ¡nspección técnica de campo af Derecho Minero utlicado en el ñunicipio
deAsunción Mita, departamento deJuti¿pa, siendo: PROMACO l, expediente número LEXÍ536.

Act¡v¡dad real¡rada No. 6
Apoyé en realizar iñspecc¡ón técnica de c¿mpo a¡ Derecho Minero ubic¿do en el ñunicip¡o

de Asunción Mita, departamento de lutiapa, siendot PROMACO ll, exped;e¡ie urr,ero
LFXT,537.

.

Adividad reali¿ada No.7
Apoyé en real¡¿ar inspección técnica de campo al Derechó Mineao ubicádo en ei muniop¡o
de Santa Catarina M¡ta, departamento de Jutiapa, s¡endo: PLAn¡rA DE EXPLOTACION,
TR¡ÍURACIÓN Y COMERCIAI-IZACIóN oE GRASA DE Rfo YsUs DERIVADoS DE tA EMPRESA
VADO HONDO, exDediente núrnero LEXT-003-06.

TDR 3:

f) Apoyar en la eiabor¿ción de informes sobr€ las inspecciones a cierechos m¡neros

de

explor¿cióñ, explotación y áreas de explotación mine¡a ilegales:

.

Activ¡dad rea¡¡rada No.

I

Apoyé en elaborác¡ón de ¡nformede inspeccióñ de oerecho M¡nero ub¡cado en elñunicipio
de Asunción Mita, departamento de lút¡apa, siendor EXPLOÍA0ÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCrOS PABA

tA CONSTRUCCIÓN LA MARTINICA, expediente numero

LEXT 595.

Actlvidad reall¿ada No. 2
Apoyé en elaboración de ¡ñforne de inspección de Derecho M¡nero ub¡cadoen elmunic¡pio
de Asuncíón Mita, departamento de lutiapa, siendo: EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZAC|ÓN
D€ PRODUCÍOS PARA l"A CONSTRUCCIóN fAS CRUCES, expediente número LtXT-006,05.

Act¡vldad realirada No. 3
Apoyé en eláboración de informe de inspección de Derecho M¡nero ubicadoen elmunrc¡pio

de Asunción Mita, departarnento de lutíapa, siendo: TRANSPóRTES Y ARENAS MORAN,
expedieDte núr¡ero LEXf-534.

Activid¿d real¡¿ada No. 4
Apoyé en elaboración de informe de inspección de Derecho lvlinero ubicado en ei municipio
de Asunción Mita, departamento de lut¡apa, s'endo: CONSTRUCTORA ÍLORES, expediente

número LEXT-535.

Actividad reali.ada No. 5
Apoyé en elaboración de informe de ¡nspección de Derecho f!4inero ubicado en el munrcipio
deAsunción M¡ta, departamento deJut¡apa, siendo: PROMACO l, exped¡ente número LEXT536.

Act¡v¡dad real¡zada No.6
Apoyé en elaboréción de ¡nforme de ¡nspecc¡ón de Derecho lvlinero ubicado en el múnicipio

de Asunc¡ón Mita, departamento de Jutiapa, siendo: PROMACO ll, expediente número
LEXt-537.

Act¡vidad realiradá No. 7
Apoyé en elaboracíón de inforr¡e de iñspección de Derecho Nlinero ubicado en el rñunicrpto

de Santa Cat¿rjna Mita, depart¿mento de lutjapa, siendo: PLANTA DE IXPIOTACIÓN,
RIoYsus oERIVAoos BT TA EMPRTSA

TRITURACIÓN Y COMERCIAUZACIÓN oE 6RABADE

VADO HOt!¡DO, expediente número [EXT-003-06.

Ad¡vidád real¡zada No. 8
Apoyé en e¡aboración de informe de ínspeación de Derecho M¡neró ubicado en el fiunicipio

de San lvliguel petapa, departamento de Guatemala, siendo:
RODRIGUEZ, e¡pediente núnrero CT 251.

€XPLOTACION LOS

TDR 4: g) Apoyar en el análisis y evaluacíón de docuñrentos técnicos relaci0nados con expedientes
de asuntos

.

flineros de exploración, explotación

y explotación ilegal,

I

Adiv¡dad reali¡ada No.
Apoyé en elaborár documento adr¡inistrativo del Derecho Minero denomínado,.El MAI
PASO", expedieñte número CT-216, en aelac¡ón al Reglamento de seguridád de oper¿ciones
mineras.

.

Actividad realizada No.2
Apoyé en eiaborar documento administrativo del Derecho Minero denorrinado,,LELA',,
expediente número CT.158, en relac¡ón al Reglamento de segur¡dad de operac¡ones
ñinefas.

.

TDR 5:

.

A.t¡vidad real¡zada No.3
Apoyé en elaborar docuñento administrativo del Derecho Minero denominado ,,EL
CHAGUIf E", expediente número LEXT-353, en relación ¿l sister¡a de.oordenadas de l05
vértices del polígono otorg¡do,

l) Apovar en otras

activ¡dades que le seán asignadas:

Ad¡vidad real¡rada No. I
Apoye en recoiect¿r información acerca de exped¡entes de Derechos Mineros localizados
en la bodega de arch¡vo.

.
.

Actividad realizada No.2
Apoye en anal¡¿ary convert¡r a formato KMLIa actual¡zación de CATASTRO MtNERO.
Act¡v¡dad realirada No,3
Apoye en elaborar y compart¡r el mapa de extracciones m¡neras ilegales del año 2019 para
elanuariode la Dirección Generalde Mi

Atentamente,

T.U Géol.

¡¡oYEnrique Chú¡ qulnillo
2520 42948 1601)
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Lia. Nelson Aníbal Ruano Sar¡[izo
Jefe lnterino del Dep¿rtamento de Coí{ibli}4ir¡eld
Dirección General de l\¡ineria

Aprobádo
L¡cda.
Di

eraf
Energía y Minas

