
Guatemala, 31 de Julio de 2020

L¡cenc¡ada

lde Elizabeth Keller Taylor
D¡rectora eneraf ife M¡neiía
Ministerio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Respetable o¡rectora:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020 y 8-2020 9-2020 del presidente de la
República y Decretos 8-2020, 9-2020, 12-2020 , aprobados y reformados por los Decretos No. 8_2020, 9-
2020,21-2020 y 22-2020 del Congreso de la Repúbl¡ca que ratificañ, reforman y prorrogan et Estado de
calamidad Públ¡ca en todo elterr¡torio nacionalcomo consecuencia del pronunciamienlo de la organización
Mund¡al de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID¡9 c¡mo emergencia de salud pública de
¡mportancia internacional y del Plan para la Prevención, contención y Respuesla a casos de coronavrrus
(COVID¡9) en Guatemala del Min¡sierio de Satud púbtica y As¡stencia Soc¡at.

D€ coñformidad con las disposiciones preg¡denciales en caso de calamidad púbtica y ó.denes paÉ el estr¡cto
cumpf¡miento, sus modifcac¡ones y ampliaciones de fecha 03, 10, 14, 1g, 25, 31 de mayo, S,14 y 28 de
junio del 2020. Se establec€n prohibiciones entre €llas:

't. se suspenden las labores y activ¡dades en ras d¡stintas dependencias der Estado, así como en er sector
P¡ivado por el tiempo establecido y señalado anteriofmenl€.

Se exceplúan de la presenle suspensión:

a. Presidencia de la Repúbr¡ca y Gabinete de Gob¡erno, así cono er pe*ond que deterñ¡nen cada una
de las autoídades super¡ores de las entidades públicas

Conforme a los Memorándum D9MEM-APM{0S2020, DS-MEM-APM-OO7_2020, DS_MEM_APM-OO9_2020,
el Ministro de Energía y Minas en atención a las disposíciones presidenciales emite las dispos¡ciones internas
que deberán ser acatadas por lodo el perconal que integra es[a Instituc¡ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe rcduc¡r al máximo la asistencia de personal, que se
informe al pefsonal que debe estaf disponible en sus hogar€s para alender cuelquier evéntualidad, y perm¡th
el fabalo desde casa facilitando los ¡nsumos necesar¡os.

Las disposic¡ones anleriores afeclan la pf€slación de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón
presupuestar¡o 029 'otÉs remuneraciones de personal temporal", pactadas €ntre los d¡stinlos contratistas y el
Min¡ster¡o de Energla y Minas.

Por lo que las actívidades realizadas conforÍe a lo estipulado en el contrato Número DGM48-2020 de
prestación de Jervlcior T6cNrcos, fueton rea¡¡zadas conformé ras d¡sposiciones anlenores, po¡. ro que ras
misnas se rea¡izaron tanto en las insra¡acion€s del Min¡sterio de Energía y Miñas, as¡ como fuera de ellas.



Por este med¡o me dirüo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del Contrato
Núm€ro DGM-{&2020, celebrado entre la DlnECClóN GEI{ERA! D€ MINERIA y mi p€rsona para la prestac¡ón

de servicios fÉC ICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el info.me Mensual de act¡vidades
Fesariólfadas-eitelpedóifo delff altfde Jul¡o de 208.

Se detallan Actfuldades a cont¡ruación:

tDRl: a) Ary¿r con la rcris¡ón técnica de los trámite5 edm¡nistrativoc de h6 lk€rciás m¡n€rds y de hs
sol¡c¡tudes de explorac¡ón y de explotación presentados en la D¡recclón Genefalde Mlnería;

. ActMdadrealhada o.1

Apoyo en la revisión de exped¡entes de LICENC|AS de explotación, verificando su estado legal:

ID AREA I(M
CANÍEM BRASIT rEXT-17-05 RtCARSo SOt"tS o.9744 VIGENIE
sAN t\4tGUEr- t¡ cT-180 ISAURO CARDONA 0.8502 VI6ENTE
EI SACRAM€NTO LEXr-207 JUAN DIAZALSA 2.Oú7 VIGENfE

IDR2: bl Britdar apoyo a titular€s en la¡ consultas técnlcas sob.c los detechos mlneros aif como a los
sol¡citant$ de llcenc¡as de ¿xplora€lón y de erplotación;

Act¡vldad re¿lirad¿ No,l
Apoye al solicit¿nte de 'Gntera Las ,oyas", SEXT-15-14 sobre la relac¡ón entre el ptan de tr¿bajo y los
estudios presentados ante Conred.

Aclirddadr€al¡¡ada o.2
Apoyé al titu¡ar de la l¡cenc¡a rntnera "Río N¡ckel lt", respecto al rechazo y arch¡vo de lá licenc¡a y
corespondenc¡a de solicitar una nueva l¡cenc¡a.

. Actlvidad reallzada No,3

Apoyé al titular de la licenc¡a de exploñc¡ón "Las t áj¡taf, otorgada en 2015 y suspend¡da en 2016, el
plazo or¡g¡nal de la licencia venció en 2018.

. Actlüdad real¡zada No.4
Apoye con la ¡nterpret¿clón catalr¿l de la licencia "Gnterd Montecfirto", Iext494, según et mapa
traslapa con polGonos adjuntos.



TDR3¡ el Apoyar en reuniones con entidades de gob¡emo y ertidades priyadas;

. Actividad realiuada No.1

Reun¡ón v¡rtual por Webex sobre la Resoluc¡ón de la Gobernan¿a de los Recursos M¡nerales, donde
los estados m¡embios de NNUU informan sobre el proceso de consulta y la aplicación de la

mencionada resoluc¡ón sobre la gobernanza.

. Act¡v¡dad realizada No.2

Reun¡ón con Agexport para darle segujm¡ento a los proyectos que se realizan en conjunto
relacionados con las sol¡c¡tudes de credenc¡¿les de exDortac¡ón.

TDR4: f) Apoyar en cuanto a las consultas que requ¡era el Despacho Superior a la Direcc¡ón General de
M¡nería;

. Actividad reali¡ada No.l
Apoyo desarrollando uno de los temas requer¡dos por la Comisión de Auditoría de la Contraloría
General de Cuentas, denom¡nado Inc¡dencia de las Act¡vidades ñ4¡ner¿s en la Econom¡a.

. Activ¡dad realizada No.2

Apoyo con el anál¡s¡s del expediente "Escu¡ntla", objeto de una cesión de derechos, op¡nando que no
se encontraron ¡nconven¡entes para proceder con la firma de la resolución que corresponde,

. Act¡vidad realirada No.3

Apoyo en el tema de ¡mplementar el denominado Fondo M¡nero, para lo8rar una d¡stribuc¡ón de
retalías cercaná a la ubicac¡ón de la extracción de minerales, asegurando un benefic¡o más justo y
mejorando la imagen de esta activid¿d económ¡ca pr¡maria.

. Activ¡dad real¡zada No.4
Apoyo revisando la Ley de Hidrocarburos pa¡a aprovechar la e)(periencia de Fonpetrol y determ¡nar
la conveniencia de la ¡ncorporación de una estrategia s¡milar en la normat¡va minera.

. Act¡v¡dad realizada No.s
Apoyo con la revisión de las l¡cencias a la cuales se les aplicó el proceso de interdicto en la cuenca del
Lato de Amatitlán,

TDRS: hl Apoyo técnlco a la D¡re.c¡ón con obseruac¡ones y su8erir mod¡ñGciones en la elaborac¡ón de uná
propuesta de reformas a la Ley de M¡nerfa, dando aaoÍrpañamiento en las reun¡ones que se lleven a
cabo con los ¡efes de departerñento de le Dirécción General de M¡nería:

. Actividad re.lizada No,l
Apoyo revisando las siguientes licenc¡ás otorgades y áct¡vas con la Ley 85-90, Iey de Fomento a ¡a
Pequeña Minería, anal¡¿ando la convenienc¡a de redactar y lueto publ¡car una normat¡va s¡m¡lar para
resolver la cantidad cons¡derable de minería de matériales de construcc¡ón V artesanal en todo el
territor¡o del país:



o

CANTESA EL GIJACHIPILIN EC-8-89 1.9965
srsrEMAs, coNsrRUccloNrs
YASESORIA, S.A. 1s/101r99o

cT 116 o.6413 IVIANUETCORDON 2U0411992
PIDERsA II LEf-PM.O24 0.2618 PIDER5A, S,A, 17/a6/]992
FINCA Lqs PIEORECITAS cr-070 1,.7525 LOS CHOCOYOs,5 A. 21108/1992

cT-118 o.24
MA. ROsA CHINCHILTA

MILIAN O€ GONZALEZ 410911992

oBlETOS Y CIASES, S.A. cr 122 0.68s
OB]ETOs Y CLASES, S.A.

(oBsEsa) 24109/1992
JUAN]O5E LET PM{28 0.0211 105E OU80N 30/r011992
CANIERA TAHERRADURAII ct{68 1.3534 ro5 cHocoYos, s.A. 16l0ut993
IACOMPANIA CT 013 o.1464 (PROMINAS) 23106/1993
EL]UTE LET-PM 119 o.17 FRANCISCO REYES 10/o1/1993
ELHONGO cT{19 2.5153 9/09/1993

DOS P¡N05 LET PM,131 1.71

GUSTAVO ADOLFONMENEZ

REYEs, OSCAR HUMBERÍO

I IMEN EZ CIRAÍ\,IAGUA,

PIEDAD 23/09/ 1993
slElr cuERos cT-106 0.028 SAUIMONROY 4/r011993

5AN CRI5TOEAL Mf4222 0.3

]ORGE RAUL MARCO

ANTONTO/ LU|S ROEERTO y

FRANCISCO RICARDO f ODOS

DE APELLIDOS DIAZ AIVA Y

28/70/1993
ELCERRO LET-PM-O33 o.1228 CARLOs DE LA CRUZ 29/10/1993
ARENTRA POLOCHIC LET-PM-144 o.14t 2 CAALOS SANTACRUZ 241!2/1993
CANTERA ELIORDAN t€T PM{40 o.o062 CRIACION UR&ANA,5.A. 301!211993

Act¡vidad realirada No.2

Apoyo con un comparativo de reglameñtos de extracción de materiales de construcción y el
contenido de la Ley de Fomento de la Pequeña M¡nería 55-90, pa€ elaborar un proyecto de
normativa para el otorgamiento de licencias mineras a las pequeñas explotaciones de mater¡ales de
construcc¡ón,o

Atentamente,

I

-='c.- 6¡piijs¡ 
"{o+

ticd¿../d'a Eliztbeth Ke er rNúleu¡r ¡,
Directora Gtneral de M¡nería

Aprobado

M¡n¡ster¡o de Energia y Minas
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