
Cuaternala, 3l de f,ulio de 2020

L¡cenciada
lda Elizabeth Keller Taylor
Directora ceneral de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Directora:

Conforme los Decretos C ubernatrvos No. 5-2020, 6 2O2O,'1 2O2O y A-2o2O 9 2A2a
del presidente de la Rcpr-rblic¿ y Decrelos 8-2020, 9 2O2O,l2 2O2O , aprobados y
rcformados poÍ los Dccretos No. 8-2020, 92O2O,2l2O).O y 22-2O2O del
Congreso de Ia Repúbl¡ca que ratifican, rciforrni:]n y prorrogan el Estado dc
Calamidad Pública en todo el lerritorio nácional como consecuencia dcl
pronunciamicnto de la Organizaciór'l l'y'urrdral de la Salud de a eplder¡ia dc
coronavirus COVID-19 cor¡o emerge¡cla de salud públ ca de importancia
internacional y dcl Pl¿r) para la Prevención, Conte¡rción y Ros;puesta a casos dc
coronavirus (COVID-19) en CL¡atcn'ral de M¡nistcrio de Salud Pública y
Asistencia Socié1.

De conformid¿d con las disposiciones presidcnciales en caso de calamidad
pública y órdenes para cl cstricto cumplimicrrio, sus modificacioncs y
arnpliaciones de fecha 03, 10, 14, 18,25,3l dc m¿yo, 5,11¡y 28 de juniodel 2020
Se establecen proh biciones entre el as:
L Se slrspenden Jas abor,-s y actlvid¡dcs cn as dirtlnlas depcndencias dcl
Estado, ¿si como cn el Sector Privado por e tiempo establccido y señalado
anterlormenre.

Se ey, eplu¿n de la presenlé su\pon\ión:

a. Presidencia de la Repúblic¿ y Cétrioete cle Cobicrno, asl corno cl pcrson¿l
que dc-te¡Írinen cada una de las aulorciaclcs superioT,os dc las entidade5
públicas

Conlorñre a los Memorándum DS Mf N¡ APM OA5 2O2O. I)S-MEM APM O07
2O2O, DS MEM-APM-009 2O2O. el Ministro dc Energí¿ y MinDs en atención a las
disposiciones presiclenciales emite l¿s disposicioncs internas cluc dcberán scr
acatadas por todo el personal que integra esta Institución.
En los numeÍales 4,5, y 6 se establece que se débe reducir al máximo Ia

asistencia de personal, que se informe al personal qu-- debe estar clisponÍb1c en
sus hogares par0 atendcr cualquicr cvonlualid.ld, y pormitrr el lrabalo dc5de
ü,1s1'r ilil rr cl. lt¡¡ t'sr-rr' ñ 'rÁ' a rri ,5
Las disposicion-os anLeriores ¿fectan la FJrcsL¡crón cJ€r so¡vicios t-Ácnicos y
profcsiona es con cargo al renglón pregUpr.rcslario O2!l "otras TernLrreracione',

{



de personal temporal", pactadas entre los distintos contratistas y el flinisterio
de Energía y f/¡nas.
Por lo que las actividades real¡zadas conforme a lo estipulado cn el Contrato
Núrnero DGM-41-2O2O de prcstación de servicios IECNTCO' fucron realizadas
conforme las disposic¡ones anteriores, por lo que las mismas se roalizaron ranto
en las instaiaciones del flrnisterio de Energía y l'"4¡nas, así como fuera de ellas.

Por este medio me d¡rúo a usted con el propósito de da. cumpl¡miento a la
Cláusula Octava del Contrato Número DGM-41-2O2O, celebrado entre la
DtRECCIóN CENERAL DE MINERÍA y mi persona par¡ la LrresLacrón de servicios
TÉcNlcos bajo el renglón 029, me pcrmito presentar c.l informe Mensual de
act¡vidades desarrolladas en el perÍodo del ol al 3l de Jul¡o de 2O2O.

Se del.'1.'.laS acl,\,ddocs a cor lrn r¿ción:

I. TDR a) arindo¡ opoyo ol Deportdmento de Control Minero:

L Apoyé cn la actualización de pRocRAMACtON DE tNSpEcctONES
TECNICAS DEL MES DE JULIO.

Apoyé en actualización de MATRIZ DE INDICADORES DEL MES DE
f ULIO, a part¡r dc programación de inspecciones técnicas-

Apoyé en elaboración de documento administr¿tivo para el.n¡tir
opinión t-ócnica, dc Derecho Minero localizado cn el municipio de San
Cr¡stobal, departamento de Alta Verapaz. siendo: P¡EDRA ANGULAR,
LEXT 5]4.

Apoyé en elaboración de documento administrativo para emitir
opinión técnica, de Derecho Mincro localizado en el municipio de
Chicarnan, deparlamento de Qu¡ché, siendo: LA CRUZ CHIXIQUIN,
LEXT-T5I.

Apoyé en elaboración de docuñrento administrativo para er¡itir
opinión técnrca, de Derecho Minero localizado en e municipio de
Santa Cfuz Verapaz, departamento cie Alla Ver¿par, ,";iendo: BANCO
DE MATERIALES LA ISLA. LEXT.sA3.

Apoyé cn elaboración de documento administr¡tivo par¿ emitrr
opinión tócnica, de Derecho Nlinero localizado cn cl municipio de
Chuarrancho, departamento de Cuatemala, siendo: MARMOLERIA
PEREZ. CT-13r.
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2. TDR e) Brindor opoyo en lo redl¡zoción de inspecciones en óreos de
explotoción minero ilegol:

L Apoyé -ort rc¿ iz¿f lf)spección a áreo de pogible extracción rn nera legal,
ubicado en el municipio de Palonc¡a, depattamen[o dr¡ Cuatemala, a
requerimicnto del Ministcrio Público, por medio de la Fiscalía de Dclitos
Contra el Amb¡ente.

3- TDR f) Apoyor en ld eloboroción de informes sobre inspecciones o
derechos mineros de explorac¡ón, explotoción y óreas de explotoción
minero ilegol:

L Apoyó en elaboraciór] de inforrne de inspección de Derecho |\y'inero
ubicado en el municipio de San Juan Sacatepéqucz, dcpartamcnto de
Cualemala, siendo: GUA.TECRAVA ll, ET-CT-137,

4- TDR g) Brinddr opoyo en el onólisis y evoluoc¡ón de documentos
técn¡cos relocionodos con expedientes de osuntos mineros de exploroción,
explotqc¡ón y explotdc¡ón ilegol:

l. Apoyé en cl anál¡sis y evaluación de documentos técnicos relac¡onaoos a
Dcrecho Minero localizado en el mun¡cipio de San Cristobal,
dcpartamcnto de Alta Verapaz, siendor PIEDRA ANCULAR, LEXT 5t4.

2. Apayé en el análisisy evaluac'ón de docurnentos técnicos re acionados a
f)erecho Minero localizado en el municipio de Chicaman, departamento
de Quiché, siendo: LA CRUZ CHIXIQUIN, LEXTn6l.

3. Apoyé en el análisis y evaluación de documentos técnicos [elactonaqos a
Derecho Minero localizado en el municipio de Santa Cruz Verapaz,
departirmento de Alta Verapaz, siendo. BANCO DE MATERTALES L.A
lsLA, LEXT-5a3_

1+. Apoyó cn el anáiisis y evaluación de documentos Lécnicos relacionados a
Dcrecho Minero localiz¿do en el municipio de Chuarrancho,
ciepart¿r'nonLo de Cuatemala, sicndo: MARMOLERTA PEREZ, CT-¡31.

5-foR i) Apoyor en otros oct¡vidodes que seon dsignadosi

L Apoyé en l¿ elaboración de intorme de inspección de scgu¡miento al caso
Tcl.rc:ion.rcJo a desll/amiento y agr]etamtentos Ubicodor --n e sitio
dcnorninédo C¡ud¿d Que'tz¡1, mun cipio d{) S¡rr Ju¡n S¡c¡t.rpequel,
I)epart¿merrto de Cuateméla_



3.

2.

Atent¿ r'n0nle,

Apoyó en la elaboración de respuesta técnica a hoja de trámite No.603
proveniente del de:;pacho de la Dirección Ceneral rlc Min-^rÍa, en la cual
..jo adju¡rta Soilcltud de lnforrnación Pr.iblica, rcferenc a SOLICIIUD
Llll)MElvl 352 2020, por medLo de la que se soliciLa informar al rntcresado
datos relac¡onados a la l¡cenc¡a de explotación mine¡a "MONTE CRISTO"
re9¡stro No 494.

Apoyé en ia elaboración de respuesta técnica a hoja de trámite No.605
proveniente de1 despacho de la D¡rección Ceneral de l'4¡nería, en la cual
se adjunta oficio emitido por parte de la N.4unicipalidad dc Villa Nueva,
nred¡ante el Juzgado de Asuntos N,'lunicipales referencia Ofic¡o No.2O5
2020 /.lAM, en la cual se solicita informar a dicho juzgado qué medidas o
sanciones sc han tomado en contra de las personas responsables de los
trabajos qLle sc llar¡ realizado sin autorización correspondior'rte, en la
¿lclca E Tablon, parccla cincuenta y ocho (5U), zona trcs, Bá[cenas, Villa
Nueva, donde dichos trallajos se llevan a cabo cn cercanías de la torre
númoro l9 pertenocior)Le al lnstituto Nac¡onal dL. Electrificación lNDt-.
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