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Licenciada

Karin Fabiola Landaverry

Directora General de lvlinería

M¡nisterio de Energía y Minas

Su Despacho

Respetable Directora:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del Contrato Número DGM-13-2019, celebrado entre la DIRECCIóN GENERAL

DE MINER¡Ay mi persona para la pfeslacrón cle servicios TÉCNtcos bajo el renglón

029, me permito presentar el INFORME IVIENSUAL de actividades desarrolladas en

el periodo del 01 al 31 de d¡c¡embre de 20'19.

Se delal¡an las ¿ctrvrdades a contrnuación.

1. TDR a) Br¡ndar apoyo al Departamento de Control M¡nero:

'1. Apoyé en la actualizac¡ón de PROGRAMACION DE INSPECCIONES

TECNICAS DEL MES DE DICIEMBRE.

2. Apoyé en actualización de MATRIZ DE INDICADORES DEL MES DE

DICIEMBRE, a partir de p.ogramación de inspecciones técnicas.

3. Apoyé en elaboración de documento adm¡nistrativo para em¡tir opinión

técnica, de Derecho M¡nero loc¿'izado en el munjcipio de Quetza¡tenangc,

deparlamento de Ouetza¡tenango. siendo EXPLOTACIóN MTNERA

PEÑA DE ORO, LEXT.Os2-07.

Apoyé en elaboración de documento admin¡strativo para emiiir opinión

técn¡ca, de Derecho Minero localizado en el municipio de San Juan Ermita,

depalamenlo de Chjquimula, siendo. CARMELO, LEXT-257.



Apoyé en elaboración de documenlo administrativo para emitir opinión

lécnica, de Derecho l\,4inero locaiizado en ei municipio de Jalapa,

departamento de J¿lap¿. siendo: EXPLOTACION llllNERA EL CARATltO,

LEXT-608,

Apoyé en elaboración de documento admin¡strativo para emitir opinión

técnica, de Derecho Minero localizado en el municipio de Taaapa,

departamenlos de Zacapa, siendo: PIEDRINERA SOSA, LEXT-007-06.

7. Apoyé en elaboración de documento administrativo para emitir opinión

técnica, de Derecho l\,4inero localizado en los municipios de San Sebastian

y Santa Cruz l\4uluá, departamento de Retalhujeu, siendo-

CONSTRUCTORA YTRITURADORA EXCO, LEXT.O21-13-

2. TDR b) Apoyar en la realizac¡ón de inspecc¡ones a derechos m¡ne¡os de
explorac¡ón y explotac¡ón minera v¡gente:

1. Apoyé en realizar ¡nspección a Derecho Minero, ubicado en el municipio

de Gualan, departamento de Zacapa, siendo: EL CHILE, CT-065.

6.

5.

2. Apoyé en realizar inspección

de l\rorazán, departamenio de

160.

a Derecho l\¡inero, ubicado en el municip¡o

El Progreso, siendo: LOS BOLOS 2, LEXT-

Apoyé en realizar inspección a Derecho ll4inero, ubicado en los municipios

de Granados y Chuarrancho, depadamenios de Baja Verapaz y

Guatemala. siendo. RIO GRANDE. CT-o11.

4 Apoyé en realizar inspección a Derecho l\¡ínero, ubicado en los municipios

de San José La Arada y San Luis Jilotepéque, departamenlos de

Chiquimula y Jalapa, siendo EL SALTO, LEXT-607.



3. TDR c) Apoyar en la ver¡f¡cación del cumplimiento del Plan de Trabaio y
la metodología de exploración y explotación ul¡l¡zada en los derecnos
m¡neros ¡nspeccionados:

1. Apoyé en verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo y la

metodología de exploración y explotación utilizada en derecho minero en

el municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango,

SiENdO: EXPLOTACIÓN MINERA PEÑA DE ORO, LEXT-052-07.

2. Apoyé en verificación del cumpl'm¡enio del Plan

metodología de explorac;ón y explotación utilizada

localizado en el municip¡o de San Juan Ermiia,

Chiqu¡mula, siendo: CARMELO, LEXT-257.

de Trabajo y la

en derecho minero

departamento de

de Trabajo y la

en derecho minero

de Jalapa, s¡endo:

de Trabajo y la

en derecho minero

de Zacapa, siendo:

3. Apoyé en verificación del cumplimiento del Plan

metodologia de exploración y explotación utilizada

localizado en el municipio de Jalapa, departamento

EXPLOTACIÓN MINERA EL CARAMO, LEXT-608.

Apoyé en verificación del cumplimiento del Plan

metodología de exploración y explotación utilizada

Iocalizado en el municipio de Zacapa, departamentos

PIEDRINERA SOSA, LEXT.OOT-06.

5. Apoyé en verificación del cumplimienio de¡ Plan de Trabajo y la

metodología de exploración y explotación ut¡¡¡zada en derecho minefo

localizado en los municipios de San Sebastian y Santa Cruz lvluluá,

departamento de Retalhuleu, siendo. CONSTRUCTORA Y

TRITURADORA EXCO, LEXT-021.13.

4. TDR d) Br¡ndar apoyo en la ver¡f¡cac¡ón del cumplim¡ento de los procesos
de cierre de mina de los derechos m¡neros de exploración y explotac¡ónl

1 Apoyé en la ver¡f¡cación del cumplimienio de los procesos de cierre de

mina, de derecho minero localizado en los municipios de San Miguel

¡xtahuacan y Sipacapa, departamento de San IMarcos, siendo: MARLIN I,

LEXT-54I.



5. TDR f) Apoyar en la elaboración de informes sobre inspecciones a

derechos mineros de explorac¡ón, explotac¡ón y áreas de explotación

m¡nera ilegal:

'1. Apoyé en elaboración de informe de inspección por sol¡ciiud de credencial

de exportación a Derecho Minero ubicado en el mun¡cipio de Gualan,

departamento de Zacapa, siendo: EL CHILE, CT-o65.

2. Apoyé en elaboración de informe de inspección por solicitud de credencial

de exporiación a Derecho l\,4inero ubicado en el municipio de l\forazán,

depadamento de El Progreso, siendo: LOS BOLOS 2, LEXT-160.

2. Apoyé en elaboración de ¡nforme de inspección por solicitud de credencial

de exportación a Derecho Minefo ubicado en los municipios de Granados

y Chuarrancho, depa.tamentos de Baja Verapaz y Guatemala siendo.

RIO GRANDE, CT-OII.

3. Apoyé en elaboración de informe de inspección de Derecho t\¡inero

ubicado en los municipios de San José La Arada y San Luis Jitotepéque,

departamentos de Chiquimula y Jalapa, siendo: EL SALTO, LEXT-607.

4. Apoyé en elaboración de informe de inspección por explotación minera

¡legal. a partjr de requerimienlo por parte de la Direcc¡ón General de

lvinería, en árca localizada en el municipio de Guastatoya, departamento

de Guatemala.

Apoyé en elaborac,ón de ínforme de inspección de Derecho Minero

ubicado en los municip¡os de San Miguel lxtahuacan y Sipacapa,

departamento de San Marcos, s¡endo: MARLIN l, LEXT-s41.



6. TDR g) Brindar apoyo en el anális¡s y evaluación de documentos técnicos

relacionados con exped¡entes de asuntos mineros de exploración,

explotac¡ón y explotación ilegal:

'1. Apoyé en el análisis y evaluación de documentos técnjcos relac¡onados a

Derecho ¡.4inero localizado en el munjcipio de eueizaltenango,

departamento de Quetzaltenango, siendo: EXpLOTACIóN MTNERA

PEÑA DE ORO, LEXT-052.07,

2 Apoyé en el análisis y evaluación de documentos técnicos relacionados a

Derecho M¡nero localizado en el municipio de San Juan Ermita,

departamento de Ch¡quimula, siendo: CARMELO, LEXT-257.

3. Apoyé en el análisis y evaluación de documentos técnicos relacionados a

Derecho l\4inero localizado en el munic¡pio de Jalapa, departamento de

Jalapa, siendo: EXPLOTACION MINERA EL CARAMO, LEXT-608.

4. Apoyé en el análisis y evaluación de documentos técnicos relacionados a

Derecho l\,4inero localizado en el municipio de Zacapa, departamentos de

Zacapa, siendo: PIEDRINERA SOSA, LEXT-oo7-06.

5. Apoyé en el análisis y evaluación de documentos técnicos relacionaclos a

Derecho l\¡inero localizado en los municipios de San Sebastian y Santa

Cruz Muluá, departamento de Retalhuleu, siendo: CONSTRUCTORA y
TRITURADORA EXCO, LEXT-021 -.I 3.

7. TDR h) Apoyar en otras activ¡dades que sean as¡gnadas:

1. Apoyé en recabar jnformac¡ón relacionada a m¡nería ilegal, a partir de

¡nspecciones técnicas programadas, con la finalidad de poseer un

resumen de datos relevantes de los informes técnicos generados h¿sta el

mes de dicieanbre.
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3.

Apoyé en realizar mapa de mineria ilegal correspondiente a los inforrnes

de inspecc¡ón generados hasta el mes de diciembre.

Apoyé en la generación de mapas para ubicación de védices y límites de

polígonos, como insirumenio auxil¡ar para rea¡izar inspecciones técnicas a

derechos mineros de explotac¡ón vigentes.

oENE84 ¿o

-4.-

lEeaR{ENro _S

Control lvl¡nero
de Minería

Atentamente,

Vo.Bo

nctsc

62
ñ>

ora Gene
lnisterio de Ene


