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Licenciada

lda Elizabeth Keller Taylor
Directora General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

5eñora Directoaa:
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Conforme los Decretos Gubernativos No. 5 2020, 6-2020, 7-202A. 8-2020 9-2020, 12-2A20 , IS-
2020 Y 17-2020 del présidente de la República y Decretos No. 8-202C, 9"2A20,27 2020,22 2A20 y
27-2020 del Congreso de la República que ratifican, reforman y pr"r-ogán el Estado de Calamidad
Públ¡ca en todo elterritorio nacional como consecuencia del pron|nciamiento de la Organi¿ación

Mundial d€ la S€lud de la ep¡dem¡a de coroñavirus COVID-1g como emergFn ¡a de lalud pública de
importancia internac¡onal y del Plan para la Prevención, Conte lción y Respuesta a casos de

coronavirus (COVID 19) en Guatemala del Ministerio de Salud Públic: y Asistencia Social.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de cei3ñidad pública y órdenes para

el estricto cumplimiento, sus modificaciones y ampliac¡ones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14, 28
de junio, 13, 3l Julio y 24 de agosto del 2020. 5e establecen prohibiciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividádes en las disrintas dependerci¿s del Estado, así como en el
Sector Privado por ei tiempo establec¡do vseñalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, así coilrc el personal que determinen
cada una de las autoridades supenores de las entidades pulr't.¿s

Se exceptúan de la prohibición de reuniones a los miembros de lociedades, asociaciones,
fundaciones, cohsorciós, organizaciones ño gub!:inamentales, cooperativas,
organizaciones de trabajadores, y pe rso nás j urídicas legalr,.iie constituidas para ce¡ebrar
asambleat juntas o reuniones para el ejercicio de sus der€chos, obligaciones o f¡rnciones,
guardado lasirnedldas deihigiene y seguridad para evitar cont¿gios de COV¡D-19.

b.

Conforme a los Memoñándum DS M€M APM-005-2020. DS-MEM-APM-007-202O. DS-MEM,APM-

009-2020, DS-MEM-AP|Vj-019-2O20, DS-MFM-APIV O27 2020, eí tu4inistró de Energía y Minas y
CIRCULAR 016-2020, de lá Unt:Cad de Recursos Humanos; én arención a las disposiciones
presidenc¡ales emite las dispos¡ciones internas que deberán ser ac¡tadas por todo el personal que
¡ntegr¿ esta Instituctón.

En los numerales 4 5, y 6 se establece que se debe reducir al m¿¡rmo la asistencié de pe.sonal,
que se informe al personal que debe estar dispon¡ble en sus hogares para atender cualquier
eventualidad, y perm¡tir el trab¿jo desde casa facilitando los inslrnos necesarios. Así como las
Normativas Internas minimas para la utilización de teletrabajo/ rrabajo remoto, Prestación de

Servicios por Teletrabajo deformb Remota.

Las dispos¡ciones anteriores afectan la prestación de servicios técñicos y profesionales con cargo al

renglón presupuestario 029 "otfas remuneraciones de personal lempqral", pactadas entre los

d¡stintos contratista$ y el Ministerio de Energía y Minas.
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Por lo que las act¡vidades reali¿¿das conforme a lo estipulado ec :l Contrato Número DGM-35-

2020 de prestación de seryicios IECNICO' fueron realizada! conforme las disposiciones

anteriores, por lo que las dtismag se realizaron tanto en las instalscicnes del IVlinisterio de Energia

y Minat asícomo fuera de ellas.

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cump¡i$iento a la cláusula octava del

Contrato Número DGM-35;2020, celebrado entre la DtRECctÓ!¡ GEñERAj. DE M|NER|A y m;

persona para la prestac¡ón de servic¡os TÉCNrcOS bajo el renglóc C29, tne permito presentar el

informe Mensual dq actividpdes desarrolladas en el período del 0l ai 30de Sept¡embre de 2020.

9e detallan Actividades a continuac¡ón:

fDR 1: á) Brindar apoyo al üepartamento de Control Minero:

. Actividad real¡zada No. I
Apoye en réal¡zar rüapa de ubicación, del Derecho f\¡iner,) denómjnado'EL CHAGUTTE-,

LEXT-353, local¡zado en el Departamento de Zacapa.

. Actividad réal¡zada No. 2
Apoye en realizár mapa de ubicación
denominado LOs BOLOS ?, con re8rstro
Progreso-

de la ampliacióú ae áiea del oerecho Minero
LEtrf-160-97, loc¡lizado qn el Departamento de El

TDR 2: b) Apoyar en ¡a realizac¡ón de inspecciones a

explotación minera vigentei
de exploración y

Actividad rdálizada No. 1
Apoyé en realizar inspección técn¡ca de campo al Derecho:Mineio ubicado en el municipio
de San Cr¡stób¿1, departamento de Alta Verapaz, sierioo: CANTEM SAN GABR|EI-,

expediente número LEXT-027-15.

. Activt:dad realiz¿da No. 2
Apoyé en realizar ¡n5pecc¡ón iécn¡ca de campo al Derecho Minero ubicado en el mun¡cipto

de Moaa¿áñr, depa¡t¡mento de El Progreso, srendo: LOg BOI-OS 2, expediente númeró
rFrI-160-97.

. Actividad reeli¿ada No.3
Apoyé en realizar inspección técnica de campo af Derecho Minero ubicado en el municipio
de Río Hondo, depaÍtamento de Zacapa, s¡endo: EL CH¡ÉU|TE,, oeediente núm€ro LEXT-

353.

TDR 3: cl Apoyar en la ver¡flcac¡ón del cumplimiento del plan de lrabajo y la metodojogía de
exploración y explotación utilizada en los derechos mineros insoeccicnadosi

oerecF'os anmeros

Actividad reqli¿ada No. I
Apoyé en la veriñcación del plan de trabajo y metodolcgía de extracción del Derecho
Minero de explotación denorninado IOS BOLOS 2, con reg¡stro LEXT-150-97, ub¡cado en el
municipio dÉ Morazán. departamento de El P-ogreso.
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. Actividad realizada No.2
Apoyé en la verificación del plan de trabajo y metodologia de extracción del Derecho

IVIinero de explotación denominado El- CHAGUITE, con regittro IEXT-353, ub¡cado en el

mun¡c¡p;o de Río Hondo, depafiamento de Zacapa-

I

TDR 4: fl ,cpoyar en la elabor¿clóf¡ de informes sobre las ¡nspecciones a derechos mjneros de
,l

e(ploración, explotac¡ón y áfe¿s de explotacron minera lleg¿les:

. Activ¡dad real¡zada ño. 1

Apoyé en elaboradión de informe de inspección del 0r¡recho N¡inero ubicado en el

municipio dé Río !¡londo, departamento de Zacapa, sie¡do: EL C}IAGUITE, expedieñte

numero LtxI.353.

. A.tividad re¡lizáda,No.2 
l

Apoyé eñ elaborac¡ón de informe de inspección del Deiecho Minero ubicado en el

municipio de Morazán, departamento de Ef Progreso, siendo: LOS BOLOS 2, expediente

número LEXT-160-97.

. Act¡vidad real¡rada tlo. 3

Apoyé en elabora¿ión de informe de inspección de bt'recho Minerd ubicado en el

municipio de San C¡¡stdbal, departamento de Alta Vedapa¿, s¡endo: CANTERA SAN

GABRIEL, expediente número LEXT 027,15.

TDR 5: g) Apoyar en el análbis y evaluación de documentos técnicos iela€ionados con expedientes
de asuntos mineros de explbración, explor¿cion y explor¿c;ón ilegá1.

. Act¡vidad real¡zadd No.1
Apoyé en elaborar Uocumento

BOLOS 2", expediente número

ampliación de área.

. Act¡vidad re¿l¡zada No- 2

administrat¡vo del Dereaho M¡nero denominado "LOs

LEXÍ-160-97, en relackin al Plan de Trabajo de la

Apoyé en elaboral docume¡to adm¡nistrativo del Derecho Minero denomiñado "EL

C¡IAGUtTE'/ expecfiente nilmero LD(f-353, en relación a qredencialSEXPORf-Tt-07-220-

TDR 6: h) Brinder apoyo eh diligeñcias a

cursadas por D¡rección, Subdirecc¡ón o
Dirección General de Minería:

requer¡miento de otrar ,flst¡tu€iones públ¡cas que seán

lefatura del Departamento de Control Minero y la

Act¡v¡dad real¡zada No. 1

A través de requ€irim¡ento del Juzg¿do

mun¡c¡palidad de San Juan Sacatepéquez,

continuar cdn la mesa técnicá en relación

k¡lómetro 20.1 rutala C¡udad Quetzal.

Act¡vidad real¡zada No. 2
A través de requ€rlmiento del Juzgado de asuntos municipales y de tránsito, de la

mun¡cipal¡dad de San Juañ Sacatepéque¿, apoyé en asist¡r a una inspección ocular en el

k¡lómetro 20'1 rutáide Ciudád de Guatemala a Ciudad Quet?¡1,5€n Ju¿n Sacatepéque?

de asuntos municipa¡es V de tráns¡to, cle la

apoyé en as¡st¡r ¿l palacio rnun;cipal en viftud de

a la ¡nestabilidad delsuelo delárea de Arcadia ll;



TDR 7: l) Apoyar en otras act¡v¡dades que le sean as¡gnadas:

. Act¡vidad realizada No. I
A travé$ de requerimieñto de la Auxiliatura Municioaf ll, próCurador de los Derechos'Ir
Humanos, apoyé eh reaiizar un ¡nforme circunstanc¡adc del Derétho Minero denominado

i

Guategrava ll, con t(4istro ET-Cr 137.

. Activ¡dad ¡ealizadd No. Z
.:i, A trdvét dg;requif¡mb¡to del .luzgado de asuntos

Act¡v¡dad re€l¡zada No. 3

Apove eo elaborac¡ón de informe en rel¿ción a la

mun¡c¡pal de San JUan Sacatepéquez, debido a

Arcadia ll; kilómetro 20,1 ruta a C¡udad Quevat,

y de t¡áns¡to, de la

mesa téeli.a llevada a cabo en el palac¡o

la ineltabilldád del suelo del área de

municipal¡dad de San Juan Sacatepéquez, apoye en elab0kr informe de las inspecciones

realizadas al Derechd lvliriero denominado Guategrava ll,'filn iregistro ET-CT-137.
ir

Atentamente,

.l

Vo-Bo.

Jete Interinq del Dqpertamento de co;+16Íbtihéro
Direcc¡ón General de M¡nería

i.

Aprobado
Li.la.l{l Eliz{beth Keller Taylor

Diredora Ceneral de Minería
Min¡sterio de Energía y M¡nas

f-U céol. l(evin Carl Chún Q¡iinillo
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