
Guatemala, 30 de Noviembre de 2019

Ltcencraoa

Kar¡n Fab¡ola Landaverry
Directora General de Minería

M¡nisterio de Energia y Minas

Su Despacho

Pacñét.hla n¡ra¡t^rr'

Por este med¡o me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusufa

Octava del Contrato Número DGM-05-2019, celebrado entre la DIRECCIÓN GENERAL
DE MINERíA y mi persona para ¡a prestación de servic¡os PROFESIONALES baio el

renglón 029, me permito presentar el lnforme Mensual de activ¡dades desaíolladas en el

período de¡ 01 a¡ 30 de Nov¡embre de 2019.

Se detallan Act¡vidades a cont¡nuación:

TRD 1 : al Ásesorar a I Depaftamento de Contral M¡nero

. Activ¡dad realizada No. I
Asesoré en la elabo.ac¡ón del documento administ¡at¡vo para emitir opinión técnica
de la credencial de exportación delexpediente número SEXPORT-NT|-06-19.

O . Act¡v¡dad réat¡zede No- 2

Asesoré en la elaboración del documento adm¡n¡strativo para emitir opinión técnica

de la credenc¡al de exportación del expediente número SEXPORT-TI- 12-19.

. Activ¡dad real¡zada No.3
Asesoré en la elaborac¡ón del documento adm¡n¡strativo para em¡tir opinión técnica

de la credenc¡al de exportación del expediente número SEXPORT-NTF36-19.
. Act¡v¡dad real¡zada No.4

Asesoré en la elaboración del documento adm¡n¡strativo para emitir opinión técn¡ca

de la credencial de exportación del expediente número SEXPORT-NTI-37-19.



Act¡v¡dad realizada No. 5

Asesoré en la elaborac¡ón del documento adm¡nistral¡vo para emit¡r ooin¡ór¡

técn¡ca del informe finalde exportación anual, correspondiente a la credencial
EXPORT-NT|- 18-18.

Actividad real¡zada No. 6

Asesoré en la elaboración del documento administrat¡vo para emit¡r opin¡ón

técn¡ca del informe flnal de exportac¡ón anual, conespondiente a la c.edencial

EXPORT-NTI-02-18,

Activ¡dad real¡zada No. 7

Asesoré en la elaboración del documento administrativo para emiiir oD¡niórl

técn¡ca del ¡nforme final de exportación anual, correspondiente a la c.edencial
EXPORT.NTI.6417.
Act¡vidad real¡zada No. B

Aseso¡é en la elaborac¡ón del documento administrat¡vo oara emit¡r ooinión

técnica del informe final de exporlación anual, correspond¡ente a la credencial

EXPORT-NTt-45-2017.

Activ¡dad realizada No. 9
Asesoré en la elabo¡ación del documento administrativo oara emilir ooiniól
técnica del ¡nforme final de exportación prel¡m¡nar, correspondiente a la

credenc¡al EXPORT-TI-1 5-1 B.

Activ¡dad realizada No, l0
Asesoré en la elaboración del documento administrativo para emitir opinió¡l

técnica de¡ informe final de exportación anual, correspond¡ente a la credencial

EXPORT-TI-013-2011.

TRD 2: b) Asesorar en la real¡zac¡ón de ¡nspecc¡ones a derechos m¡neros de explorac¡ón
y explotación minera vigente.

Act¡vidad real¡zada No. 1

Asesoré en la real¡zación de inspecc¡ón técn¡ca de campo al derecho m¡nero

SANTO DOMINGO, exped¡ente número MT-2809, ub¡cado en el mun¡cipio de

JACALTENANGO del Departamento de HUEHUETENANGO.

Act¡v¡dad feal¡zada No. 2
Asesoré en la realización de inspección técn¡ca de campo al derecho minero

EL SACRAMENTO, expediente número LEXT-207, ubicado en el mun¡cip¡o de

NENTON del Departamento de HUEHUETENANGO.



Act¡vidad real¡zada No. 3

Asesoré en la realización de inspección técnica de campo al derecho minero

tA PROVIDENCIA, expediente número ET-056, ub¡cado en el municipio de

NENTON del Departamento de HUEHUETENANGO.

Act¡v¡dad realizada No. 4

Asesoré en la realización de inspección técnica de campo al derecho minero

CLAVITO lV, expediente número CT-008, ub¡cado en el mun¡cip¡o de SAN

IDELFONSO IXTAHUACAN del Departamento de HUEHUETENANGO.

Act¡vidad real¡zada No. 5
Asesoré en la real¡zac¡ón de inspección técnica de campo al derecho minero

LOS LlRlOS, expediente número CT-005, ubicado en el municipio de SAN

IDELFONSO IXTAHUACAN del Departamento de HUEHUETENANGO.

Actividad real¡zada No. 6

Asesoré en la realización de inspección técnica de campo al derecho minero

ANABELLA, exped¡ente número CT-007, ubicado en los municip¡os de SAN

IDELFONSO IXTAHUACAN Y COLOTENANGO del Departamento de

HUEHUETENANGO.

Actividad real¡zada No. 7
Asesoré en la real¡zación de ¡nspecc¡ón técnica de campo al derecho minero

SAN CRISTOBAL, expediente número MT-0222, ubicado en el munic¡pio de

SAN JUAN ATITAN del Departamento de HUEHUETENANGO.

Actividad realizada No. I
Asesoré en la real¡zac¡ón de inspecc¡ón técnica de campo al derecho m¡nero

PROYECTO DE EXTRACCION MINERA SECHOL, exped¡ente número LEXT-

006-11. ubicado en los mun¡cipios de PANZÓN Y CAHABON del

Departamento de ALTA VERAPAZ.
Actividad realizada No, 9
Asesoré en la realizac¡ón de inspecc¡ón técnica de campo al derecho minero

PROYECTO MINERO CERRO BLANCO, exped¡ente número LEXT-031-05,

ub¡cado en el munic¡p¡o de ASUNCION MITA del Departamento de JUTIAPA.



TRD 3: f) Asesorar en la elaborac¡ón de informes sobre inspecc¡ones a derechos

nineros de explotac¡ón, explotacíón y áreas de explotec¡ón mínera ¡legales.

Act¡v¡dad realizada No. 1

Asesoré en Ia redacción del informe técnico de la ¡nspección realizada al

derecho minero SANTO DOMINGO, exped¡ente número MT-2809, ubicado en

el municip¡o de Jacaltenango del Departamento de HUEHUETENANGO.

Act¡v¡dad realizada No- 2

Asesoré en la redacción del informe técnico de la inspección real¡zada al

derecho m¡nero EL SACMMENTO, expediente número LEXT-207, ubicado
en el municio¡o de NENTON del Depariamento de HUEHUETENANGO

Act¡vidad real¡zada No. 3
Asesoré en la redacción del informe técnico de la inspecc¡ón realizada al

derecho minero LA PROVIDENCIA, expediente número ET-056. ubicado en el

municioio de NENTON del Departamento de HUEHUETENANGO.

Actividad realizada No. 4

Asesoré en la redacc¡ón del ¡nforme técnico de la:nspección realizada al

derecho minero CLAVITO ¡V, expediente número CT-008, ubicado en el
munic¡p¡o de SAN IDELFONSO IXTAHUACAN del Departamento de
HUEHUETENANGO.

Actividad real¡zada No. 5
Asesoré en la redacc¡ón del ¡ntorme técnico de la inspecc¡ón real¡zada al
derecho m¡nero LOS LlRlOS, exped¡ente número CT{05, ub¡cado en el

munic¡p¡o de SAN IDELFONSO IXTAHUACAN del Deparlamento de
HUEHUETENANGO.

Actividad ¡eal¡zada No. 6
Asesoé en la redacc¡ón del informe técnico de la ¡nspeooión realizada al
derecho minero ANABELLA, expediente número CT-007, ub¡cado en los
municipios de SAN IDELFONSO IXTAHUACAN Y COLOTEMNGO del

Departamento de HUEHUETENANGO.
Act¡v¡dad real¡zada No. 7
Asesoré en la redacción del ¡nforme técn¡co de la insoección realizada al
derecho minero SAN CRISToBAL, expediente número MT-0222, ubicado en
el municip¡o de SAN JUAN ATITAN de¡ Departamento de
HUEHUEfENANGO,
Act¡v¡dad real¡zada No. I
Asesoré en la redacción del informe técnico de la ¡nspecc¡ón .ealizada al

derecho minero PROYECTO DE EXTRACCION MINERA SECHOL.



exped¡enie número LEXT-006-11, ubicado en los mun¡cipios de PANZóN Y

CAHABON del Departamento de ALTA VERAPAZ.

Actividad realizada No. I
Asesoré en ls redacc¡ón del informe técn¡co de la ¡nspeccién realizada al
derecho m¡nero PROYECTO MINERO CERRO BLANCO, expediente número
LEXT-o31-05. ubicado en el mun¡cipio de ASUNC¡ÓN MITA del Departamento
de JUTIAPA.

TRD 4: g) Asesorar en el anális¡s y evaluac¡ón de documentos técnicos rclacpnadas
con exped¡entes de asuntos mineros de explorcc¡ón, explotac¡ón y explotac¡ón ilegal.

Actividad ¡eal¡zada No. I
Asesoré en el análisis y evaluación de la solic¡tud de credencial de exportación del
exped¡ente número SEXPORT-NTl-06-'19.

Actividad realizada No. 2

Asesoré en el análisis y evaluación de la solicitud de credenc¡al de expo.tación
del expediente número SEXPORT-TI-12-19.

Actividad realizada No. 3

Asesoré en el análisis y evaluación del informe final de exportación anual
correspond¡enle a la credencial EXPORT-NTI-1818.
Actividad rcal¡zada No. 4
Asesoré en el anális¡s y evaluación del ¡nforme final de exportac¡ón anual
correspond¡ente a la credenc¡al EXPORT-NTI-02-18.
Activ¡dad rea¡¡zada No. 5

Asesoré en el análisis y evaluac¡ón del informe final de expgrtación anual
corresDond¡ente a Ia credencial EXPORT-NT|-64-17.

Actividad ¡ealizada No. 6
Aseso¡'é en el anál¡sis y evaluación del informe f¡nal de expo¡1ación anual
corfespond¡ente a la credenc¡al EXPORT-NTI4'2O17.
Act¡v¡dad realizada No. 7
Asesoré en el análisis y evaluac¡ón del iniorme fina¡ de exportación anual
correspondiente a la credenc¡al EXPORT-TI-15-18.



Actividad real¡zada No. 8
Asesoré en el anális¡s y evaluac¡ón del informe final de exportación anual
cofrespond¡ente a la credencial EXPORT-TI-013-201 1.

Atentamente,

Vo.Bo.
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