
Guatemala,3lde mavo de 2020

L¡cenciada /
lda El¡zabeth Keller faylo.
D¡reclora Gen€ral de Minería /
Ministe o de €nergíá y M¡nas /
Su Despacho

Respetabl€ Directoral

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7 -2020 y 8-2020 del presidente de la

República y Decretos 8-2020,9-2020 y 21'2020 del Congreso de la República que ratiflcan,

refofman y prorrogan el Estado de Calam¡dad Pública en todo el territorio nac¡onal como

consecuenc¡a del prcnunciamienlo de Ia Organización Mundial de la Salud de la epidemia de
coronavirus COVID-19 como emergeñcia d6 salud públ¡ca de importancia internacional y del
Plan para la Prevenclón, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-1g) en
Guatemala delM¡njsterio de Salud Públ¡ca y Asistencia Social.

De conforñidad con las disposiciones presidenciales en caso de cafamidad públic? y órdenes
para eleskicto cumplimiento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03 y 10 de mayo del
2020. Se eslablecen orohibic¡ones enhe ellas:

L Se suspenden lás labores y actividades en las distinlas dependoncias del Estado, asl como
en e¡ Sector Privado por e¡tiempo establecido y señalado ante¡iorr¡ente-

Se exceptrlan de la presente suspensión:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobiemo, así cdmo el personal que
detem¡nen cada una de lasautoridades suoeriores de las entidades Dúblicas

Conforme a l\¡emorándum DS-ll4ElV-APl\4-007-2020, de fecha 20 d6 abril del 2020, el I\¡inislro
de Energla y lvinas €n atención a las dispos¡c¡ones presidenciales emite las disposiciones
antemas que debeÉn se¡ acatadas por todo elpersonalqué integra esla Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se deb€ ¡educir al máximo lá asistencia de
personal, que se jnforme al personal que debe elar disponible €n sus hogeres para alender
cualqu¡er evenlual¡dad, y permit¡r eltrabajo désde casa facililando los insumos necesarios.

Las disposiciones anteriores afectan la prelación de servicios técnicos y profesionales con
ca¡go al renglón pr€supuestario 029 "olras remuneraciones de p€rsonal lempoÉ| , pactádas
entre los d¡stintos contratistas y el l\¡in¡sterio do Energía y Minas.

Por loque las actividades realizadas conforme aJo estipulado en elContrato Número DGM-26-
2020 áe prestación de sevicios prcfesionalel, fueron realizadas conforme las disposiciones
anle¡iores, por lo qo€ las mismas se real¡zaron lanto en las jnslalaciones del Ministerio de
Energía y l\¡inas, así como tuera de ellas.



Por este medio me dirjjo a usted con el pfopósilo de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGM-26-2020, celebrado entre la DIRECCION GENERAL DE MINERJAy m¡

persona para la preslacÍón de servic¡os PROFESIONALES bajo el renglón 029, me p€mito
presenlar el informe M€nsual d€ aclividades desarrolladas en e¡ porlodo del 0l al 31 de
mayo d€ 2020.

Se dstallan Actlvidades a cont¡nuación: (debe detallar las act¡vidadar real¡zadas, sismpre
relacioñadas con los térmlnos da reteroncla eslabloc¡dos gn su contrato)

TDR I:

A) ASESORAR EN LA REVISION DE LOS PLANES DE MINADO DE LAS

SOLICITUDES DE EXPLOÍACIÓN IiIINERA:

Se asesoró en la revisión de los planes de minado de las siguienles sollciiudes de explotación

mmera:

. Calrosa, SEXT.0''9.19, ublcada €n €ldepartam€nto d€ El Progrcso,

. Limof|arcs, SEX¡.009-19, ubicada €n el d€partamenlo de El Progrcso.

TDR 2;

b) ASESORAR EN LA REVISION DE LOS PLAT'¡ES DE MINADO DE LAS

SOLICITIJDES DE EXPLORACION MINERA

Se asesoró en la reüsión de los planes de minado de las s¡guieñles solicitudes dg exptoracjón

mineral

. B€lla Cita SEXR.0'f2-f7, ubicada en sldepartamento de lzabal,

. Lucero l, SEXR.o3l.l7, ub¡cada €n €l departamento de Jalapa.

. El Man.co ll, SEXR{'18-17, ub¡cade en eldopartamento doJalapa.

. Yard€n l, SEXR-033-19, ublcada en €l depertemento de Chiquimula.

. lÉpa, SEXR-oí0.11, ubicada en 6l departam.nto d€ Zacapa.

TDR 3:

cl asEsoRAR EN LA RESOLUCTóN DE LOS StGUtE¡tTES EXPEDTENTES DE

SOLICITIJDES DE RECONOCIMIENfO, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIóN:

Se brindó asesoria en la resolución de los sigulentes exped¡entes de soltcitudes de

reconoclmienlo, exploración y explOtación:

. Bella Cita SEXR.Oí2.17, ub¡cada €n .l deDaraamento de lzabal.

. Lucero l, SEXR.031-'17, ubicada en €l departamento de Jalape.

. El Manaco ll, SEXR-018.17, ubicada en el d€partamanto de J6lapa.

. Ya¡den l, SEXR-03319, ubicada on €l departamento d6 Ch¡quimúla.

. lzapa, SEXR-010.11, ub¡cada €n el departamento doZacapa.

. Calrosa, SEXT-019.19, ubicrda en el departamento ds El Progreso.

. Limonar€g, SEXl.009.l9, ubicada €n el depadamenlo de El Progreso.



TDR ¡I:

d} ASESORAR EI{ LA REVEIóN DEL PLAN DE TIINADO DEi,¡TRO DE LOS

ESTUOIOS DE I¡IPACTO AIIBIE¡¡TAL Y APOYAR EII CUESTIONES ÍÉCNICO

GEOLÓGICAS A LA UNIDAD DE GESTIÓN SOCIO.AMBIENTAL.

Se asesoó en la rov¡sión del plan de minado denfo de los estud¡os de ¡mpacto amb¡gnlal y

apoyar en dEs{iones lécnico geológ¡cas á la Un¡dad de cesl¡ón Socio-Amb¡ental.

. Cütera ElAm¡go, S/N.

. B.nco de f{at€rial d€ Roca y ArenE SEXT.02&09

. Canteras d€lSur, E|A.85E0-19

. irekuda. ElAll&íg

. La Rana. ElA29$20

. Mov¡mi€nto do Tiena, E1A.130.19

Atenlamente,

Aprobado

Ministerio de Energfa i
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