Guatemala, 31 de agosto de 2020
Licenciada
lda El¡zabeth Keller Taylor

Diredora Gener¿l de Mlnería
Ministerlo de Energía y Minas
Su Despacho

Señora Directora:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020, 1-2020, 8-2020 9-2020 y 12-2020 del
presidente de la República y Oecretos 8-202q 9-2020,72-2020
aprobados y reformados por los

,

Decretos No. 8-2O2O, 9-2020, 21-2020, 22-2020 y 27-ZO2O del Congreso de ta República que
rat¡fican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad públ¡ca en todo el terr¡tor¡o nacpnatcomo
consecuencia del pronunc¡am¡ento de la Organ¡zación Mund¡al de la Salud de la ep¡dem¡a de
coronav¡rus COVIÍ!19 como emergenc¡a de salud públ¡ca de ¡mportanc¡a ¡ntemacional y del plan
para la Prevenc¡ón, Contención y Respuesta a casos de coronavirus
{COVID-19) en Guatemala del
N4in¡sterio de Salud Pública y As¡stencia Sociat.
De conforn¡dad con las d¡spos¡c¡ones presidenciales en caso de calam¡dad pública y órdenes para
el estricto cumplimiento, sus mod¡f¡cac¡ones y ampliaciones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14 , 28

dejunio, 13,31Julio de|2020.

Se establecen proh ibicion es entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades

e¡

las

dist¡¡tas dependenc¡as del €stado, así como en el

SectorPrivado poreltiempoestablec¡doyseñalado anter¡ormente.
Se exceptúan de la

a.

presente suspens¡ón:

Presidencia de la Repúbl¡ca y Gabinete de Gobierno, asícomo el personal que determ¡nen
cada una de las autoridades super¡ores de las ent¡dades públ¡cas

Conforme a lo5 Memorándum DgMEM-APM-OO5-202O, DS-MEM-APM{07-2020, DS-MEM-APM009-2020, DS-MEM-APM-019-2020, DS-MEM-APM{21-2020, el M¡nistro de €nergía y Minas y

de la Un¡dad de Recursos Humanos; en atención a las disposic¡ones
pres¡denciales emite las dispos¡c¡oñes internas que deberán ser aaatadas por todo el personal que
integra esta lñst¡tuc¡ón.
CIRCULAR 016-2020,

En los numerales 4 5. y 6 se establece que se debe reduc¡r al máximo ¡a asistenc¡a de personal,
que se ¡nforme al personal que debe estar d¡spon¡ble en sus hogares para atender cualqu¡er
eventua¡idad, y perm¡t¡r e¡ trabajo desde casa facil¡tando los ¡nsumos necesarios. Asf como las
Normat¡vas Internas mín¡mas para la utilización de telerrabajo/ trabajo remoto, prestac¡ón de
Servic¡os por Teletrabajo de forma Remota.

las d¡sposiciones anteriores afectan la prestación de serv¡c¡os técnicos y profesionales con cargo al
renglón presupuestar¡o 029 "otras remunerac¡ones de personal temporal,,, pactadas entre los
dist¡ntos contEt¡stasy elM¡n¡sterio de Energía y Minas.

Por lo que las activ¡dades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGIVI-48-

2020 de prestación de servicios TÉCNlC05, fueron realizadas conforme las disposic¡ones
anter¡ores, por lo que las m¡smas se real¡zaron tanto en las instalaciones del M¡n¡sterio de Energía
v N4inas, asicomo fuera de ellas.

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Oct¿va del

Contrato ñúmero DGM-48-2020, celebrado entre la D|RECC|óN GENERAL DE MTNERÍA y mi
persona para la prestac¡ón de servic¡os TÉCNICOS bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el
informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al

Se

3l

de Agosto d€ 2020.

detallan Adividades a continuación:

TDRI: a)Apoyar.on la revlg¡óñ técni.a de los trámites admin¡strátivos de las l¡cenc¡as ñ¡nerasy
de las soli.¡tudes de explora.¡ón y de explotac¡ón presentados en la D¡recclón ceneral de

Mine¡ía;

.

Actividad realizada No.l
Apoyo en la revis¡ón de expedientes de so¡ic¡tudes de l¡cencias de erp¡oración, verificando su
estado ¡egal:

|D NOMBRE

REGISTRO

AREA EN K[4,

TIPO

DONA.D
2 EL TEI\,lBLADOR

sEXR-009-17
SEXR-O1O¡ 7

54.7775
55.24

EXPLORACION

3 EL MIRADOR

sEXR-o19-19

99.6462

EXPLORACION

4 ESPERANZA

SEXR-o13-19

99.9654

EXPLORACION

5 CATALINA

sEXR-o18-19

99.6126

EXPLORACION

2105t2019

6 CONTINENTES

sE)(R-0r4-19

93.'1771

EXPLORACION

2to5t2019

7 GUAYACANES

sEXR-020-19

99.6599

EXPLORACION

2to5t2019

EXPLORACION

FECHA
21t03t2017
22/03/2017

2to5t2019
210512019

8

ozoNo

sEXR-o12-19

99.6948

EXPLORACION

2to5t2019

I

LA COSA GRANDE

sEXR-006-17
sEXR-007-17

20.401
1.6096

EXPLORACION

10 BOCAS DEL TORO

15/02/2017
15to2t2017

11 SALITRE

SEXR{o4-17

98
99.5403

MARGARITA

sEXR-o07-'t8

EXPLORACION
EXPLORACION
EXPLORACION

1410212017

29t05t201A

+

lDR2i b)Brindar apovo a t¡tulares en las consultas técnicas sobre los dereahos m¡neros asícomo
a los solicitantei de licencias de exploraclón y de explotación;

.

Actividad realizada No.1
Apoyo al sol¡citante de "Cantera

Las Joyas", SEXT-15-14, sobre el estado actua¡ del

trámite de

su exped¡ente.

.

Act¡vldad realhada No.2

.

Apoyé al titular de la l¡cenc¡a m¡nera "Cerro Blanco" sobre el trám¡te de sol¡c¡tudes de
explorac¡ón en eld¡strito m¡nero de dicho proyecto.
Activldad realhada No.3

.

Apoyo con anál¡s¡s del t¡ám¡te de sol¡citudes derivadas de la l¡cenc¡a El
Activldad realizáda No.4

pato

.

Apoyo a la empresa Minerales s¡erra Pacif¡co, S.A. sobre las solic¡tudes €l Dorado ll v Aurora,
respecto alestado actualen elt.ám¡te de los expedientes.

fDR3: e) ApoFr en reun¡ones con entidades de tobierno y €ntidades priuadas;

.

Activid¡d re¡liz¡d¡ No,l
Reun¡ones con Agexport para darle s€gu¡m¡ento a los proyectos que se rcalizan en conjunto
relacionados con lassolic¡tudes de credenc¡ates de exDortación.

¡

Actir'ldad realüad¡ No,2
Apoyo durante la reun¡ón con la PGN sobre los aspe€tos técn¡cos de unas l¡cencias mineras
objeto de op¡nión ytrámite,

fDR4: f) Apoyar eñ cuanto a las congultas que requiera el oespacho Superlor a la Dlrección
General de Mlnería;

!

.

Actividad resliz¡da No,l
Se apoyó elaborando un resumen técn¡co

.

delproyecto m¡nerc Tambor.

AcliYided re¡llzada No.2
Apoyo ernitiendo op¡nión sobre el camb¡o de s¡stema de coordenadas en el catastro m¡nero,
a NAD83 o bien als¡stema GTM.

gl Apoyar con el Catagtro M¡nero para rev¡sar si €l software util¡lado es func¡onal y
determ¡¡ar los polígonos m¡neros vigentesy los no vltentes;

.

Actividad re¡liz¡d¿ No.l
Se ¡evisa¡on 15 expedientes de solicitudes de licencias de exploración y se brindó
apoyo ¡ecomendando que procede el rechazo y archivo de dichas solicitudes, logrando
la depuración del catastro minero.

NOMBRE

ftPo

REGISTRO
sEXR-OO7-18

99.5403

€XPLORACION

SEXR-OOa 1a

ELENA

FECts|A

29|O5DA18
29tO512014

sEXR-OO9-JS

95.3285

291051201A

sExR-o11

49.5581

29to5t2014
1AlO5¡2017

1A

EL FOCO

SEXR-O15 17

1.33

OLIVIA

SEXR-Ot 2-1a

45.9945
66.5836

1A/O3/2019

NES

sExR-oo7 19
sExR-006-19

6a_6229

1303/2019

sEXR-OOA-19

69.a504

1A/O3t2019

sEXR-OO5-'t9

a9_1189

EXPLORACION

13/03/2019

sEXR-O15-19

19.66

EXPLORACION

2to5/2019

sExR-026-19

97

1€/o7/2019

SEXR-O25 19

99.9645

16tQ7DO19

16

16107/2019

LOS VOLCANCILLOS

EXPLORACION

13/O6t2014

29/051201A

TDR6: h) Apoyo técñlco a la D¡rec.lón.on obseNaclones y su8erir modif¡cac¡ones en la
elaborac¡ón de una propuesta de reformas a la Ley de Minefía, dando ircompañamiénto

en las feuniones que 5e lleven a cabo con los lefes de departamento de la D¡recaión
Generalde M¡nería:

.

Activ¡dád realizada No,1
Se d¡o apoyo elaborando un resumen de los polGonos m¡neros ut¡l¡zados anter¡ormente en la
normativa m¡nera de Guatemala, y en reuniones con personal técnico y jefe5 de departamento, se
est$r¡a la propuesta de una normat¡va áctualizada y congruente con la realidad m¡nera del país.

Ateñtamente,

,,,*
A,r/t
rño
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Pt

ñó.2448 17707 0701

)."

'\
6-e

Aprob aqo
D¡rectora Geherálde
M¡nisterio de Enertía y Minas

