
Guatemala, 31 de.lulio de 2020

ücenc¡ada
lda El¡uabeth Keller favlor
D¡reatora General de M¡nería
M¡nister¡o de Energía y M¡nas

Su 0espacho

Respetablé D¡rectora:

Conforme los Decretos Gube¡nativos No. 5-2020,6-2020,7-2020y a-2020 9-2020 del presidente de la Repúbl¡ca y Decretos

a 2O2O,9-2O2O,12-2020, aprobados y reformados por los Decretos No,8:2O2O,9-2O2O,21-2020 y 22-2020 del Congreso

de la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Públ¡ca en todo el territorio nacional como
consecuencia del pfonunciarniento de la Organización l\¡undial de la Safud de la epidemia de coronavirus COVID-19 como
emergencia de salud pública de impo¡tancia ¡nternacional y del PIan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos
de coronav¡rus {COVID-19) en Guatemala del M¡nister¡o de Salud Pública y Asistencia Social.

De confomidad con las disposiciones presidenciaies en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto
sus modif¡caciones y ampliaciones de fecha 03, 10, 14, 18, 25, 31 de mayo, 5, 14 y 28 dejunio del 2020
proh¡biciones enke ellas:

1. Se suspenden las labofes y actividades en las distintas dependencias del Estado, asf como en el Sector
tiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de ¡a presente suspensión:

cumplim¡ento
Se estat)lecen

Privado por el

a. Presidencia de la Rep{lbl¡ca y Gabinete de Gobierno, así como el personal que determinen cada una de las
autoridades super¡ores de las entidades públicas

Conforme a los Memorándum DS-MEM APM-005-2020, DS-MEM-APM{07-2020, DS-|\4EM-AP|\4-009-2020, elMin¡stro dé
Energla y Minas en atención a las disposiciones presidenciales emite las d¡sposicio¡es intemas qué deberán sea acatadas
por todo elpersona¡que integra esta Instituc¡ón.

En los numerales4, 5, y 6 se establece que se debe reduciralmáximo la asistencia de personal, que se ¡nforme alpelsonal

aque debe estar disponible en sus hogares para atender cualqu¡er eventualidad, y permit¡r el trabajo desde casa facil¡ta.rdo

-tos rnsumos necesaflos.

Las disposiciones anteriores alectan la prestación de servicios técnicos y profes¡onales con cargo al renglóñ presupuestario

029"otras remunerac¡ones de personaitemporal", pactadas entre los d¡stintos contratistas y elM¡n¡sterio de Energíay M¡nas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo est¡pulado en el Contrato Número DGM-35-2020 de prestación de

sevi¿tos TÉCN|COS,fueron realizadas conforme las disposiciones anteriores, por fo q¡re las mismas se realizaron tanto en

las instalaciones del [4inisterio de Eñergía y l\l¡nas, asi como fuera de ellas.



Por este medio me dirijo a usted con e¡ propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la CIáusula octava del contrato Número DGM-35-

2020, celebrado entre la DTRECOóN GENERA| DE MINERÍA y mi personá pára la prestación de servicios TÉCNlcoS bajo el

renglón 029, me permito presentar el¡nforme Mensualde actividades desarrolladas en elperíodo del 0l al3l deJuliode
2020.

Se detallan Actividades a continuac¡ón:

TDR 1: a) Brindar apoyo al Departamento de control Mineroi

. Actividad realizada No,I
Apoyé en la verificación del plan de traba.¡o y metodología de extracción del Derecho Minero de explotación
denominado FEMQUINSA, con regisfto CT-042, ubicado en el municipio de Guastatoya, departamento de Fl

Prosreso.

. Activ¡dad ,eal¡¿ada No.2
Apoyé en la verificación del

denomir¡ado IUAN MINERO,

Paogreso,

plan de tr¿bajo y mctodología de extracción del Derecho Minero de explotación
con registro CT-038-4, ubícado en el municÍpio de Guastatoya, departamento de El

Adividad reál¡záda No. 3

Apoyé en ¡a ver¡ficación del plan de trabajo y metodología de extracción del Derecho f\4inero de explotación

denom¡nádo ExPtoTAClÓN DE MINE'IALES CANTERA Los MÉNDEZ, con registro |-EXT-010"05, ubicado en el

munic¡p¡o de Morazán, dep¿rtamento de El Progreso.

. Actividad realizada No.4
Apoyé en la ver¡ficación del plan de trabajo y metodo¡ogía de extracción del Derecho Minero de explotación
denom¡nado ExPloTAqÓN aRTESANAT DE YACIMTENTOS Dt.JAOE, CUARZO Y S€RPENTINA, con re8istro [EXT-

007-13, ub¡cado en el mun¡c¡p¡o de Morazán, departamento de El Progreso.

. Act¡vidad realizada No.5
Apoyé €n la verif¡cación del plan de trabajo y metodología de extracc¡ón del Derecho Mine.o de explotación
denom¡nado LAS PERICAS, con fegistro LEXI-547, ubicado en los municip¡os de Guastatoya y Morazán del

departamento de EI Progreso.

. Actividad real¡zada No.6
Apové en la verificación de¡ plan de trabajo y metodología de extracc¡ón del Derecho Minero de explotac¡ón

denominado CERRO PIEDRA DURA, con reg¡stro LEXT-317, ubicado en el munic¡pio v departamento de Guatemala-

TDR 2: bl Apoyar en la rea¡ización de inspecciones a derechos mineros de explo.ación y explotación minera vigentci

. Adividad realizeda No. 1
Apoyé en realizar inspección técnica de campo general al Derecho N¡inero ubicado en el municipio y departamento

de Guatemala, siendor CERRO PIEDRA DURA, expediente número LEXT-317.



foR 3: elApoyar en la realización de inspecciones en áreas de explotaciones mineras ilegales:

. Actividad realizada No. 1

Apoyé en realizar inspecc¡ón técnica de campo a requerimiento del Ministerio Público, sobre una posible

explotac¡ón minera ilegal localizada en la aldea El Fiscal del municipio de Palencia,departamento de Guateñala,

según documento M0003-2020 -241.

TDR 4: f) Apoyar en la elaboración de informes sobre las inspecc¡ones ¿ de.echos mineros de explorac¡ón, explotación y

áreas de explotación minera ¡legales:

. actividad real¡zada No. 1

Apoyé en elaboración de informe de inspecc¡ón de Derecho M¡nero ubicado en el municipio de Guastatoya,

departamento de EI Progreso, siendo: JUAN lvllNERO, cT-038-4.

. Act¡v¡dad real¡zada No.2

Apoyé en elaboración de informe de inspecc¡ón de Derecho M¡nero ubicado en el municipio de Guastatova,

departamento de El Progreso, siendo: FEMQUINSA, CT-042.

. Activ¡dad realirada No- 3

Apoyé en elaboración de ¡nforme de inspección de Derecho Minero ubicado en el municipio d€ Morazán,

departamenro de El Pro8reso, s¡endo: EXPLOTAC|ÓN Dr N4tNERAIES CANTERA tos MÉNDt7, LtxT-oto 05.

. Act¡v¡dad real¡¿ada No.4

Apoyé en elaboración de ¡nforme de inspección de Derecho N4inero ubicado en el municipio de Mo.azán,

departamento de El Progreso, siendo: EXPLOTACION ARTESANAL DE YACIMI€NTOS DE JADE, CUARZO y

SERPENTINA, LEXT-OO7-13.

Activ¡dad real¡zada No. 5

Apoyé en elaborac¡ón de informe de inspección de Derecho Minero ubjcado en los munic¡p¡os de Guastatoya

Morazán, del departamento de El Progreso, s¡endo: LAS PERICAS, LEXT,547.

Ad¡vidad realizáda No. 6

Apoyé en elaboración de informe de ¡nspecc¡ón de Derecho Minero ub¡cado en el mun¡cipio y departamento de

Guatemala, si€ndo: CERRO PIEDRA DURA, cxpediente número LEXT-317.

. Adiv¡dad real¡zada No.7

Apoyé en elaboráción de informe de inspección sobre una posible explotac¡ón minera ileg¿l localizada en la aldea

El Fisc¡l del munic¡pio de Palehcia ,depa¡tamento de Guatemala.

TDR 4: g) Apoyar en el análisis y evaluáción de documentos técnicos .elac¡onados con expedientes de asuntos mineros de

exploración, explotac¡ón y explotac¡ón ilegdi.

. Act¡v¡dad realizadá No- 1

Apoyé en elaborar documento adm¡nistrativo de¡ Derecho Mincro denoñinado "CALERA SAN MIGUEL", exped¡ente

número ET-CT-155, en refac¡ón a la credencialSEXPORT-TI-05-2020.



Activ¡dad realizada No. 2

Apoyé en elaborar documento administr¿tivo del Dereclro l\4inero denominado "CALERA SAN l\¡lGUEL", expediente

número ET-CT-155, en relación a la credenc¡al SEXPORT Tl-06-2020-

. Act¡v¡dad realizada No. 3

Apové en e¡aborar documento admin¡strat¡vo del Derecho M¡nero denominado "EXPLOTACIÓN MINERA LOS

PlNOS", exped¡ente número LEXT-024-13, en relación a la credencialSEXPORT-NTl-09 2020.

TDR 5: l) Apoyar e¡ otras ad¡vidades que le sean as¡gnadas:

. Actividad real¡zada No. I
Apoye en recolecta¡ ¡nformación acerca del Derecho M¡ne.o denominado'ESCUINTL,A", registro LEXT-313,

local¡zado en los mun¡c¡pios de Escuintla y Masagúa del departamento de Escu¡ntla-

Atentamente,

Vo,Bo.

Direcc¡ón ceneral de Minería

Aprobado
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Jefe Inter¡no del Departamento de Cdñtib¡M¡nero


