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Guatemala,30 de sept¡embre de 2020

L¡c€nc¡ada

lda Ellrabeth Keller Taylor
Diredora General de M¡nerfa
M¡nlster¡o de EneGía y M¡nes
5u Despacho

Señora Directora:

Conforme los Decretos cubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020,8-2020 1-ZO2O y 12-2020 del
pres¡dente de la Repúbl¡ca y Decretos 8-2020, 9-2020, L2-2020 , aprobados y reformados por los
Decretos No. 8-2020, 9-2020, 2t-2020, 22-2020 y 27-ZO2O del Congreso de ta Repúbl¡ca que
r¿t¡fican, reforman y prorrogan el Estado de Calam¡dad pública en todo el territorio nactonat como
consecuencia del pronunc¡am¡ento de la Organizac¡ón Mund¡al de la Salud de la epidemia de
coronav¡rus COVI0-19 como emergenc¡a de salud públ¡cá de ¡mportanc¡a ¡nternac¡onal y del plan

para la Prevención, Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronavirüs (COVID-19) en Guatemala del
Minister¡o de Salud Pública v As¡stencia soc¡al.

De conformidad con las d¡sposic¡ones presidenciales en caso de calam¡dad públ¡ca y órdenes para
el estrido cumplimiento, sus mod¡f¡caciones y ampl¡ac¡ones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14 , 2g
de jun¡o, 13, 3l lulio y 24 de agosto del 2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y adividades en las dist¡ntas dependencias del Estado, asícomo en el
S€ctor Pr¡vado poreltiempo establecido v señalado anter¡omente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Pres¡denc¡a de la Repúblic¿ y Gab¡nete de Gobierno, asfcomo el personal que determinen
cada una de las autor¡dades super¡ores de las ent¡dades públicas

Conforme a los MemoÉndum D$'MEM-APM-0OS-2020, DS-MEM-APM-OO7-2020, DS_MEM-APM-
009-2020, DS-MEM-AP|\4-019-2020, 0S-MEM-APM{21-2020, et M¡n¡stro de EnerEta y M¡nas y
CIRCULAR 016-2020, de la Un¡dad de Recursos Humanos; en atención a las dispos¡ciones
presidenc¡ales em¡te las d¡spos¡ciones intemas que deberán ser acatadas Fror todo el personar que
integra esta Instituc¡ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la as¡stencia de personal,
que se informe al personal que debe estar d¡sponible en sus hogares para atender cualquier
eventual¡dad, y perm¡t¡r el trabajo desde casa fac¡litando los insumos necesarios. Así como las
Normat¡vas Internas mínimas paÉ la utilización de teletfabajo/ trabajo remoto, prestación de
Serv¡c¡os porTeletrabajo de foma Remota

Las disposic¡ones anter¡ores af€ctan la ptestación de servic¡os técnicos y profesionales con cargo al
renSlón presupuestar¡o 029 "otras remunerac¡ones de personal tempora¡,,, pactadas entre los
d¡stintos contrat¡stas y el Min¡sterio de Energía y M¡nas.



Por lo que las adividades real¡zadas conforme ¿ lo est¡pulado en el Contrato Número DGM_48-
2020 de prestación de serv¡c¡os TÉCNICOS, fueron real¡zadas conforme las disposic¡ones
anteriores, por lo que las mismas se real¡zaron tanto en las ¡nstalac¡ones del M¡n¡ster¡o de Energía
y Minas, asícomo fuera de ellas-

Por este med¡o me d¡rio a usted con er propós¡to de dar cumprim¡ento a ra cráusura octava del
contrato Nrimero DGM4B-2020, cetebGdo entre la D|RECC|óN GENERAI DE M|NERÍA y mi
persona para la prestación de servicios TÉCN|COS bajo el renglón 029, me permito presenrar el
informe Mensual de activ¡dades d€sarrolladas en el perÍodo del Ol al 30 de sept¡embre de 2020.

S€ detallan Activ¡dades a continuac¡óni

TDRI: a) Apoyar con la rev¡'¡ón técnlc¡ de los trámltes adm¡n¡strativos de las lice¡cias m¡n€ras y
de las so¡ichudes de exprorac¡ón y de exprotación presentados en ra Drrección Generar de
Minerfai

. Actividad re¡lizad¡ No.l
Apoyo en ra revis¡ón del expediente "M¡nero El sastre,, para ver¡ficar los m¡nerales otorgados
con tos solicitados en la credencialde exportación en trámite.

TDR:} bl Brlndar apoyo a t¡tulares en las consuh¿s técni¡rG sobre 106 de.echos m¡nercs aJt como
a los sollcitantes de liceñcias de exploracióny de explotaclón;

Act¡vidad realizada No.l
Apoyo al sol¡c¡tante de "Toquerá", SEXR-27-09, sobre er estado actuar der trám¡te oe su
exped¡ente.

Aclividad real¡zada No.2

Apoyé alt¡tularde la licencia minera ,,Mag¡esium" 
sobre eltrám¡te de ext¡nc¡ón resDect¡vo.

. Ad¡vidad real¡¡ada No.3
Apoyo con anális¡s del Íám¡te de sol¡citudes der¡vadas de la licencia El pato y det estado
legal correspondiente.

. Adiv¡dad real¡zada No.4
Apoyo a ra empresa cempro sobre ¡as ricenc¡as mineras que están en trám¡te de ces¡ón oampliación de área, anal¡zando la normat¡va minera vigente y el $tado actual en et trám¡te
de los erped¡entes.

fDR3: e)Apoyar en reuniones con ent¡dades de gobierno y entidedes privadas;

Activid¡d realiz¡da No.l
Reunjones con Agexport para darle segu¡miento a los proyectos que 5e realizan en conjunto
relac¡onados con las solic¡tudes de credenciates de exportac¡ón.



Actividad re¡liz¡da No.2
Preparac¡ón de ¡nformac¡ón soticitada por la pGN sobre aspectos técnicos de las operacones
mineras.

Actividad realizada No.3
Reun¡on con representantes de ra DGH y de ra ccc sobre ros pasivos amb¡entares mineros, su
naturaleza, posible ex¡stencia y como ordenar ¡a legislación para normar el manejo de los
PAM.

Activid¡d realizada No.4
Reunión con el D¡rector ceneral de la Direcc¡ón de Gest¡ón Amb¡ental del MARN, br¡noanoo
apoyo robfe temas de fiscalizac¡ón que competen a ambos Minister¡os y que deben
homogenizarse ¡ograr una m ayor efectiv¡da d en nuestras func¡ones.

fDR4¡ f) Apoyar €n cuanto a la3 .oncultas que requ¡era el Despacho supe¡ior a la D¡recc¡ón
General d€ Minerla;

. Actividad re¡lizad¡ No.l
Se apoyó elaborando un resumen técn¡co de los proyectos mineros metálicos más relevantes
en Guatemala.

. ActMded realizada No.2
Apoyo con la revis¡ón de Fonpetroly sobre Ia posib¡l¡dad de ¡mplementar una figura s¡m¡tar
en et nuevo proyecto de ley de rhinela

. Actividad re¡lizad¡ No.3
Apoyo emit¡endo opin¡ón sobre ta ¡mplementac¡ón de las consultas del 169 de ¡a OIT para
proyectos mineros no metálicos y de pequeña miner¡a.

. Actividad redizad¡ No.4
Apoyo en em¡t¡r opinión del componente técnico del reglamento orgán¡co Interno de¡
M¡n¡sterio de Ene¡gía y Minas, en ro conespond¡ente a ra Direcc¡ón Generarde Miner¡a.

TDRs: g) Apoyar con el Catastro M¡ñero para revÉa¡ sl el software
determinar los pol¡gonos mineros vlgentes y lo5 no v¡téntei;

. Activid¿d rertizad¡ No.l
Se revisaron 7 expedientes de licencias
recomenda¡do y confrmando que procede el
rogranoo ta depu¡ación del catastro minero.

utilltedo es func¡onal y

de exploración y se brirdó aDoyo
rechazo y archivo de dichas licenciás



rExR-717 Las Hortenc¡as lll Guatemarmol, S.A. 0.1 No V¡gente
LEXR.20-14 Selipek CGN 37.73 No Vieente
LEXR-716 Vall€ Verde lll Guatemarmol, S,A. 0.1 No Visente
tExR-16-05 Roundstone Montana L2 No Vtgente
tEXR-765 La Palma lohn CIeary 2.4375 No Vieente
rEXR-556 Carlos Antonio Exmineua No Vigente
LEXR.895 SGIV Mar¡o lvlexicanos 10.1 No Visente

?DR6: h) Apoyo técnico a ra Dirección con observaciones y sugeri¡ modifcaciones en ra
elabora.ión de u¡a propuesta de reformas a la Ley de Minería, dando acompañamlento
en las reuniones que se lleven a .abo con los ¡efes de departamento de la D¡rección
Generalde M¡nefía;

Activldad real¡¡ada No,¡

5e dio apoyo actual¡zando una propuesta para normat¡va minera que permita ¡ncorporar a las
operac¡ones m¡neras de todas las ¡ntensidades de trabaio, incluyendo a las extracc¡ones de
lim¡tada e¡plotación m¡nera.

Atentamente,

Aprobado

L¡cda. t¿lieth Keller Taylor
Diredora Geherdl de Minerla

Ministerio de Energía y Minas


