Cuatemala, 3l

de agosto dc 2020

L¡cenciada
lda Elizabeth Keller Taylor
D¡rectora General de Minería
M¡nisterio de Energía y Minas
Su DesDacho

Señora Directora:

Conforfne los Dccrelos Cubcrnativos No. 5 2020, 6 2A2O,7-2A2A, 8'2O2O
9 2.O2O y l2-2O2O del prcsidente clo la República y Decretos A 2O2O,9
7O2O,12 2O2O , aprobados y reformados por los Decretos No. B-2O2O, 9
2O2O, 2l-2O2O, 22.2O7O y 27 -2O2O dcl Congreso de la Repúblic¿ que
ratif¡can, reforman y prorrogan el Estado cje CalamicJad Pública en todo
el terri[orio n¿jc]ona como consecuencia del pronunciamiento do a
Org¿nización Mundial de la Salud de la epiderria de coronavirus COVID
19 como emergencia de salud pública de importancia internacional y del
Plan para la f)rcvención, Contención y Ftespuesta a casos de coton¡virus
{COVID-]9) en Cuatemala del Min¡sterio dc Salud Pública y Asislencia
Social.

De conform¡dad con las disposic¡ones presidoncialcs en caso de
calanridad pública y órdenes para el estricto cumplirniento, sus
mod ificaciones y a mpllaciones de fec ha 03, lO, dc mayo, 5, 14 , 28 de ju n io,
l3,31 Julio del 2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:
l. Se suspenden las labores y act¡v¡dades en las dist¡ntas dependencias
del [stado, así como en cl Sector Privado por el tiempo establecido V
seña l¿do a nteriormc1.l te.
Se

exceptudn de i.r presentc suspensión:

a. Pres'defci¿r cje a República y Cabinete de Cobierno, dsi corno

el

personal quo deterr¡inen cada Lrna de las autoridadcs superiores
de las ent idades públicas

Conforme a los Memorándum DS-MEM ApM OO5 2O2O. DS Mf M ApM
aa7 -2020, DS,f,4EM APM-OO9 2A20, DS MEM,ApM a19,20'20, DS MFM
APM-421 2O2O, cl Ministro de EnergÍa y M¡nas y CIIICULAR 016 2O2O, de l¿

Un¡dad de Recursos Flumanos: en atenc¡ón a las disoosiciones
presidencialcs ernite las disposiciones internas que dcborán scr acatadas
por todo cl pt:rson;rlquo integfa esta nstitucirin.
En los nurner¡ es 4, 5, y Éi se establecci que s.-. dclle feducif ¡ máxil"r1r. ¡
asrstencia de personal, quc se irrforme .rl porson¿l que dobc oslar
disponible en sus hogarcs para atcnder cual(luicr cventu.rlidad, y

permitir el trabajo desde casa facllitando los insumos necesarios. AsÍ
como las Nofmativas Internas mínimas para la utilización dc teletraba_jo/
trabajo remoto, Prestación de Servicios por I clctrabaio de forrna Qemota.
Las clisposiciones anteriorcs afectan la prest¿ción de serv¡cios tccnicos y
profesional,os con cargo al renglón prcsupuestario 029 "olras
remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los d¡stintos
contratistas y el N4inisterio de Energia y Minas.
Por lo que as actividades rea izadas conforme a lo estipu ¿do en el
Contrato Núrnero DGM-4I-2O2O de prestación de servicios TÉCNICOS,
fueron realizadas conforme las disposicioncs antcriores, por 1o quc las
m smas se rcalizaron tanto en las instalaciones del lVinisterio de Enerqía
V M¡nas, así como fuera de ellas.
Por estc ined o me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a
la Cióusrrl.r Octava dcl Contrato Número DGM-41-2O2O, celcbrado entre
la DIRECC|óN CENERAL DE MINERIA del Ministerio de Energía y Minas y
rni pc,'r:;ona para la prcstación de servicios TÉCNICOS bajo el rcnglón 029,
mc oerrniLo Dresentar el informe Mensual dc actividades desarrolladas
en el perÍodo del Ol al 3l deAgostode2O2O.
Se detallan las actividades a continuac¡ón:

1.

TDP o) Brindor opoyo

L

ol Deportomento de Control Minero:

Apoyé en a actualización de PROGRAMACION DE INSPECC¡ONES
TECNICAS DEL MES DE AGOSTO.

2. Apoyé en ¿¡ctu¿lización de MATRIZ DE INDICADORES DEL MES

DE

AGOSTO, a partir de programación de inspecciones técnicas.

3. Apoyé on elaboración de documefto administrativo par¡ ernitir'
op¡n¡ón técnica, de Derecho M¡nero local¡zado en los rnunicipios de

San Sebastián ll ueh uetenar'tgo

y

Chiantla, departamento de

Huelruolenanqo, siendo: LA MARUCA, MT-15O9.

4. Apoyé en elaboración de documento adm¡nistrativo para emitir
opinión Lécnica, de Dcrecho Minero localizado en el municipio de
San .lri]n Sacatcpóquez, dcpartamento de (iuatemala, stendo:
GUATEGRAVA u, ET-CT-I37.

5. Apoyó en elaborac¡ón de documento adm¡n¡strativo para emit¡r
opinirln técnica, de Derecho Minero localizado en el rnunic¡pio de
l)ucrto tsarrios, departamento de lzabal, s¡endo: PIEDRAS NEGRAS,
LEXT-'I95.

2. TDR bj Apoyar en

la

realízoción de ínspecciones

a

derechos

mineros de exploroción y explotdción minero vigente:

L

Apoyc en rcalizar ¡nspección a Derecho Minero, ubicado en los

municipios

de San Agustín Acasaguastlán y El

fíc¿ro,

clepartamento de Ei Progreso, sicndo: MAGDALENA, LEXT-54a.

2. Apoy-; on realizar inspección a Derecho Minero, ubicado en
municipio de San Agustin Acasaguastlán, departamento de

ol
El

progr-óso, siendo: EXpLoTActóN DE FtLITA SAMARIA, LEXT-046.

-1.

Apoyc en rcalizar inspección a Derecho Minero, ubicado cn cl
municlpio d-^ Morazán, departamento de El Progreso, siendo:
cANTERA BRAStL, LEXT-OI7-O5.

t¡. Apové cn realizar ¡nspecc¡ón a Derecho Minero, ubicado en el
rnL¡nicipio de N¡orazán, departamento de EI Progreso, siendo: EL
SALAMO, LEXI-47 4.

5. Apoyé en realizar inspección a Derecho Minero, ubicado en
rnunicipio (lc Morazán, deparlamcnto de

[:

el

Progreso, siendo: LOS

BOLOS 2, LEXT-I60.

6. Apoyé cn realizar inspección a Derecho M¡nero, ubicado en
municipio de San Cr¡stóbal Acasaguastlán, departamento de

el
El

progreso, siendo: MANZANOTAL I, CT-066.

7. Apoyó en realiz¡¡r inspccción a Derccho Minero, ubicado en

el

rnunici¡rio de San Agustín Acasaguastlán, departamento de

EI

pro(lf cso, jjiendo: INDUSTRIA MINERA EL PALMO, LEXT-55O.

il. Apoyó en rea¡izar inspección a Derecho Minero, ubicado en

cl

municipio de Sanarate, departamento de El progreso, siendo: LO
DE SUCHt, LEXT-t73.

3. TDR c) Apoydr en la verificoción del cumplimiento del plan de
Trobajo y la metodologío de exploroción y explotoción utilizodo en
los derechos mineros inspeccionados:

I

veriiicación dcl cumplim¡ento del Plan de Trabajo y la
mctoclologia do explotación del dcrecho mincro ubicaclo en los

Apoy(-r

cn

lO

r-nunicipios de 5an Agustin Acasaguastlán

y

El Jícaro, departa¡ner]1o

dc I I P¡ogieso, siendo; MAGDALENA, LEXT-548.

2. Apayó en la vcrific¿cióf clel cumplimiento del Pla¡ de Trabajo y
rnetodología de explotación clel derecho mincro ubicado en
rnLrnicip¡o de :jan Agustín Acasaguastlán, departamento dc
[rTOq¡e5o s]ondo. EXpLOTACION DE FILITA SAMARIA, LEXT-016-

l¡¡

EI

3. Apoyé en la verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo y
mctodología cie explotación del derecho mincro ubicado en
mriniclpio de Morazán, departaÍTlento de
cANTERA BRAS

4. Apoyé

-

E

La

el

Progreso, srendo:

LEXT-OI7-O5.

en la verificación del cumplim¡ento del Plan de Trabajo y

metodología de explotación del derecho minero ubicado

en

la
el

municipio de Morazán, departamenlo de El Progreso, s¡endo: EL
SALAMO, LEXT-471.
5.

y la
nretodolollia de cxplotación del derecho minero ubicado en el

Apoyé en Ia verificación del cumplim¡ento del l:lan de Trabajo

muf ¡cipo de Ny'orazán, departafilento de El Progreso, siendo: LOS
BOLOS 2, LEXT-I60.

6. Apoyé en la verificación del cumplim¡ento del Plan de Trabajo y
metodologra de e¡plotacion del derecho m¡nero ubicado en
municipio de San Cr¡stóbal Acasaguastlán, departamento de

la

EI

l)roltreso, f.icndo: MANZANOTAL I, CT-O66.

7. Apoyé en la verificación del curnplimiento del p an de Trabalo y
Inoiodolol]ía dc explotación dcl derecho nt¡ncro Lrbicaclo en
nrunicipio cie San AgLrstÍn Acasaguastlán, departamento de

el
EI

progreso, siendo: INDUSTRIA MINERA EL PALMO, LEXT-55O.

y la
mctodología de explotación del derecho m¡ncro ubicado en el

B. Apoyó en la verificación del cumpl¡miento del Plan de Trabajo

municipio de Sanoratc, departamento de El progreso, siendo: LO DE

sucHl, LEXT-I73.

4, TDR f) Brinddr opoyo en el onórrsis y evoludc¡ón de documentos
técnicos relocionodos con expedientes de osuntos mineros de
ex plorac¡ón, e x plotoc¡ ó n y ex pl ota ción i I ego I

l.

Apoyé cn el anítlisis y evaluación de documentos técnicos relacronaoos

a

Derecho Minero localizado en los municipios de San Sebastián

l-luehuetenango y Chiantla, departamento de Huehuetenango, siendo:
LA MARUCA, MT-IsO9.

2. Apoyé cn el anólisis y evalu¿ción de docurnentos técnicos felacionados
a Derecho Minero localizado cn el municipio de San Juan
S¿rc¿tepcqucz, (jcpartamento de Cuatemala, sicndo: GUATEGRAVA ll,
ET-CT-137.

3. Apoyé en ei análisis y cvaluación de documentos técnicos relacronaoos
a Derccho Minero localizado en el municipio de Puerto Barr¡os,
departamento de lzaba, slcndo: PIEDRAS NEcRAS, LEXT-195.
AtenLJmcnte,
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L¡c. Nelson An iba I Ruanó€gáh\iro
JCTE lnterino del Departanncnto de
Control Minero
Dirección General de lvlinería
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Licda. lfl-a El
eneral de l\/inerÍa
M ¡nisteri o de Energ¡a y l\¡¡nas
D irector a

