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Licy'nciada
lda Elizabeth Keller Taylor
Directora General de Minería
Minister¡o de Energía y Minas
Su Desoacho
5enora LJtfectora:

Conforme los Decretos Cubernativos No. 5-2O2O, 6-2020,7-2O2O, a-2O2O
9-2O2O, 12-2O2O ,15-2O2O Y 17-2O2O del presidente de la Repúbiica y
Decretos No. 8-2O2O, 9-2020,21-2O2O,22-2O2O y 27 -2O2O del Congreso de
la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad

Pública

en todo el territorio

nacional como consecuencia dél

pronunc¡amlento de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia
de coronavirus COVID-]9 como emergenc¡a cle salud pública de
importancia internac¡onal y del Plan para la Prevención, Contención y
Respuesta a casos de coronavirus (COVID-]9) en Cuatemala del
Ministerio de Salud pública y Asistencia Soc¡al.
De conformidad con las disposiciones pres¡denciales en caso de
calamidad púbfica y órdenes para -el estr¡cto cumplimiento, sus
modificacioned ampliacio4és de fechá 03, tO, de mayo, 5, 14, 28 de junio,
'l3,
3l Julio y 24 de agosto del 2020. Se establecen prohibiciones entre

suspenden las labores y actividades en las cl¡st¡ntas dependencias
del Estado, así como en el Sector Pr¡vado por el t¡empo establecido y

1. Se

señalado anteriormente.
Se eycepLúan de la presente suspens'ón:
presidencia de la República y Cabinete de Cobierno, así como el personal
que determ¡nen cada una de las autoridades superiores de las entidades
oúblicas
Se exceptúan de la prohib¡ción de reuniones a los miemoros ae
sociedades, asociac¡ones, fundac¡ones, consorcios, organizac¡ones no

ubernamentales, cooperativas, organizaciones de trabajadores, y
personas juríd¡cas legalmente constitu¡das para celebrar asambleas,
Juntas o reun¡ones para el ejercicio de sus derechos, obligaciones o
funciones, guardado las medidas de higiene y seguridad para ev¡tar
contag¡os de COVlDl9.
g

Conforme a los Memorándum DS-MEM APM-OO5-2O2O, DS-MEM ApMoo7 -2020, DS-MEM APM-OO9-2020, DS-MEM-APM-O19-2020, DS-MEMAPM-O2]-2O20, el Min¡stro de Energia y Minas y CIRCULAR 016-2020, de la
Unidad de Recursos Humanos: en atención a las disoosiciones

:K*t.

presidenciales emíte las disposiciones internas que deberán ser acatadas
por todo el personal que integra esta Instituc¡ón.
En los numerales 4,5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la
asist-oncia de personal. que se 'nforme al personal que debe esiar

disponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y
permitir el trabajo desde casa facilitando ¡os insumos necesarios. Así
como las Normativas lnternas mín¡mas para la utiiización de teletrabajo/
trabajo remoto, Prestación de Servicios por Teletrabajo de forrna Remota.
Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y
profesionales con cargo al renglón presupuestar¡o O29 "otras
remuneraciones de personal temporal', pactacj¿s entre los distintos
contratistas y el Min¡sterio de Energía y Minas.

,o

Por lo que las act¡vidades realizadas conforme a lo est¡pulado en el
Contrato Número DCM-4]-2020 de prestación de servicios TÉCNICOS,
fueron realizadas conforme las d¡sposiciones anteriores, por lo que las
m¡smas se realizaron tanto en las instalaciones del Ministerio de Enerqía
y Minas, así como fuera de ellas_
Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a
la Cláusuia Octava del Contrato Número DCM-4]-2O2O, celebrado entre la
DIRECCIÓN OENERAL DE N4INER|A y mi persona para la prestacjón de
serv¡cios TECNICOS bajo el renglón 029, me permitc presentar el informe
Mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el perícdo del Ol al 30 de
Septiembre de 2O2O.
Se detallan las actividades a continuación:
7.
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Brindqr opoyo ol Deportomento de Control Minero:

l.

Apoyé en la actualización dé pROGRAMACTóN DE |NSPECC|ONES
TÉcNIcAs DEL MEs oE sEpTIEMBRE.

z

Apoyé en actualización de MATRIZ DE INDICADORES DEL MES DE
SEpTIEMBRE, a partir de programación de inspecciones técnicas.

3.

Apoyé en elaborac¡ón de documento administrat¡vo para emitir
opinión técnica, de Derecho M¡nero locálizado en el municipio de
Tactic, departamento de Alta Verapaz, siendc: NAJ-ROC,A, EC-IO90.

4. Apoyé en elaboración de documento admjr¡strat¡vo para em¡tir
opinión técnica, de Derecho M¡nero localizado en el municip¡o de

J¡-

Puerto Barrios, departamento de lzabal, siendo: CANTERA ACUA
CALIENTE, LEXT-O34-O7.

5. Apoyé en elaboración de documento admin¡stratlvo para em¡tir
op¡nión técnice, de Derecho N,linero localizado en ef municipio de
Morales, departamento de lzabal, siendo: MADERAS DEL NORTE,
LEXT-03¡-06.

¿

TDR

b, Apoyor en Io reolización de rnspecciones o

minéros de explorrr¿¡ón

l.

o

y explotoción minera vigente:

derecfios

Apoyé en real¡zar inspección a Derecho Minero, ubicado en los
mun¡cipios de Oratorio y San José Atescatempa, departamentos de
Santa Rosa y lutiapd, s¡endo: MARI,A IOSÉ l, LEXT-OO3-Os.

Apoyé en realizar ¡nspección a Derecho M¡nero, ubicado en el
mun¡c¡pio de San Agustín Acasaguastlán. departamento de El
Progreso, siendo: DRAGADO Y EXTRACCTóN DE MATERTALES DE
ASOLVAMTENTO DEL EMBALSE DE t-A HTDROELECTRTCA POZA
VERDE, LEXT-OO3-OA.
3.

Apoyé en real¡zar inspección a Derecho Minero, ubicado en el
municip¡o de Cuilapa, departamento de Santa Rosa, s¡endo: RIO
LOs ESCIáVOs ¿ LEXT-OO4-Og.
Apoyé en realizar inspección a Derecho Minero, ubicado en los
municip¡os de Nueva Santa Rosa y Santa Rosa de Lima,
departamento de Santa Rosa. siendo: PASO ANCHO. LEXT-OOI-o5.

5. Apoyé en realiz¿r inspección a Derecho M¡nero, ub¡cado en el
munic¡pio de Casillas, departamento de Santa Rosa, s¡endo: EL
TABLON, LEXT-Or6-O8.

6. Apoyé en realizar inspección a Derecho Minero, ubicado en el
.municip¡o de Cuilapa, departamento de Santa Rósa, siendo:
PUERTA ROJA, LEXT-O24-Oa.

7. Apoyé en realizar inspección a Derecho Minero, ubicado en el
municipio de NueVa Santa Rosa, departamento de Santa Rosa,
SiCNdO:

EXPLOTACIóN MINERA EL PROFE, LEXT.O34-Os.

_-),

..1

ímP il Apyú en offos oct¡vidodes que s€p¡n osignodos
L

:

Apoyé en asistir a mesa técnica convocada por el Juzgado
Municipal del San Juan Sacatepéquez, con la finalidad de dar
segu¡miento y solución a la problemática del desl¡zamiento

: localizado en el kilómetro 2O.l ruta hacia C¡udad Ouetzal.
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Jefe Interino del Departamento de
Control M¡nero
D¡rección General de Minería
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M¡n¡ster¡o de Energ"¡

