
Guatemala, 3l de dicicmb¡e de 2019

I-icenciada

Karin Fabiola Landavcrry

Di¡ectora General de Mine¡ía

Ministerio de f ncrgir y Minr"
Su Despacho

Respetable Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláüsula Octava

del Contrato Número DGM-14-2019, celebrado entre la DIRECCIóN GENERAI, DE
MINERÍA y mi persona para la prestación de se¡vicios TÉCN.ICOS bajo el renglón 029,

me permito presentar el Infor¡ne Mensual de actividades desarollatlas en el período del 01

al 3 | tle diciembre de 2019.

Se detallan Actividades a continuación:

TRD 1: a) Brindar apoyo al Depañamento de Control Minero.

. Activ¡dlrd realizada No. I
Apoyé cn la elaboraciür dcl docr¡mento administrativo para cmitir opinión lécnica
respcclo al mentorial present¿do en el cxpcdicnte del Derecho Minero PROYICI O

MINf,RO CIIRRO BLANCO expediente nirmero LEXT,031-05.

Actividad re¿lizad¿ No. 2

Apové en la ci¡boració¡ del doc lncnto ¿drninistralivo para enritir opinión lecnrca

respecto al rler¡ori¡l prcscntado en el ex|edientc dcl Dcrccho ivlj¡ero l-AS t,OMr\S
expcdieDle núrmc¡o CI -187.

Aclividad realiz¿rda No. 3

Apoyé cn la elabor-ació¡ del documento administlativo para cnilir opinión téenica
respecto al menorial presenlado en cl expediente del Derer-ho Mine¡o
ITXTRA.CCION MINERA FUNIX expediente número LICXT-0,I9-05.

Actividad realizada No. 4

Apoyé en la elabo¡ación dcl docünento administrativo pa¡a emitir opinjó¡ téc¡rca

Iespecto d memorjal presenlado en el expediente del Derccho trlinero SAN
MARTIN expccljcnte nirmero CT-210.



Actividad rcalizada No. 5

Apoyé en 1a elaboración dei docume¡to adminislrativo para emitir opinión técnica

¡especto al mcmorial presentado en el expediente del Derecho Minero MINtrRO EL
SASTRE expedicnte número LEXT-591.

Actividad realizada No. 6

Apoyé cn la elabo¡ación del documcnto administrativo para emitir opinión técnica

respeclo al memorial presentado en el expedierlle dei Dcrccho Mine¡o MINA
PAXTOC^ expedicntc número LEXT-424.

Actividad realizad¡ No, 7

Apoyé en la elaboración del docurnento administrativo para emitir opinión tdcnica

respecto al memo al presentado en el expediente del De¡echo Minero RISOMA
expediente número LEXT-449, inspeccién 2013.

Activid¡d rcalizada No. 8

Apoyé en Ia elaboración del docunento adninistralivo para

rcspecto al memorial presentado en el expediente del Derecho

expedientc núnero LEXT-307.

Activid¡d rcaliz¡d¡ No. 9

Apoyé cn ]a elaboracirin del documenlo administlativo para

respeclo al mcmorial presenlado eit cl cxpedierxe del l)erecho
cxpcdierf e Dúmero l,llX'l--449, inspecciirn 201 8.
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Activid:¡d rerlizada No. | 0

r\poyé en la claboración del docuntcnio admiristri¡livo p¡rr enlilir opinión túcnic.l
respecto ¡l memorial prcscnlaclo en el expedieDle del Deiecho NliJrc¡o ALTOS
PINOS expcdjente núrnero LEX'l'-357,

Actividad re¡lizada No. 11

Apoyé en ]a elabor¿rción del documento administrativo para emitir opinión tecnica
¡especlo al mcmorial presentado en el expediente del Derecho Minero DllRllC[O
MINERO DE ITXPLOTACION LA RELIQUIA expediente ni¡me¡o LEXT-050-
07.



' Actividad realizada No, l2

^poyé 
en la elaboracióD del documento adrriirlistrativo para enitir opinión técnica

respccto al informe de inspección del Derecho Minero SANTA RITA expediente

núme¡o MT-0322.

. Actividad realizada No. 13

Apoyé en 1a elabo¡ación del documento administrativo para cmitir opjnión técnica
respecto al i¡fon¡e de inspección del Derecho Minero LAS DELICIAS expediente

número MT-1525.

. Actividad realizada No. 14

Apoyé en la elaboración del docrunento administrativo para emitir opilión técnica
respecto al info¡me de inspección del De¡echo Minero LA CAñADA II expedi€nte
núme¡o MT-0625.

. Actividad realizada No. 15

Apoyé en la elaboració¡ del documento adminjstrativo para emitir opinión técnica
respecto al informe de inspección del De¡echo Minero MINA SANTA ELEN^
cxpediente númcro CT-I01.

. ¡\ctividad re¡lizada No. 16

Apo)'é en la eiaboració¡ clel documento adminjstrativo parir entilir.opinión técnica
respccto ¿rl iDlbrme de inspección dei De¡echo Mincro TORL(iN exfedicntc [únte¡o
cT-r48.

. Actividad re¡lizlda No, 17

r\poyó en Ja clabo¡ación del documcnlo adminislmtivo para cntirir opinión técnica
rcspeclo al infome dc jnspeccjón del Derccho Mincro ¡\TACAMA expcdiente
nirmero LEXT-509.

. Actividad r€álizada No, 18

Apoyé en ia elabo¡ación del documento administrativo para enritir opinión lécnica
rcspecto al inib¡me de inspección del Derecho Mine¡o EL CAULOTE expcdicnte
núme¡o LEXT-301.



Actividad realizada No, 19

Apoyé en la elaboración dei documento admirlistralivo para emitir opjnión técnica

respecto al infome de inspección del Derecho Minero FENIQUINSA expedi€nte

número CT-04?.

Actividad realizada No, 20

Apoyé en la elaboración del documento admjnjstrativo para emitir opinión técnlca

respecto ¿l inlbrmc de inspección del Derecho Mine¡o EXPLOTACION MINER \
LA PtrRA expediente número LEX'I-01-l l.

Actividad realizada No. 21

Apoyé en la elabo¡ación del documento administativo pita emitir opinión téclica
rcspecto al intbrme de inspección del Derecho Minero GIIATtrMINAS expediente

número LEXT-039-07.

Actividad realizrda No. 22

Apoyé en la elaboración del documento administrativo para emitir opinión técnica
respecto al infome de inspección del Derecho Minero EXPLOTACION
ARTESANAL DE YACINIIBNTOS DE JADE, CUARZ,O, S]IRPINTINA Y
I ODO TIPO Dtr MA IERIAL METALICOS expedlente número LIIXT-007-13.

Actividad re¿¡lizad¡ No, 23

Apoyó en la ciaboración del documcltto aditinistr¡iivo para emitir opj¡jiD tecnlca
resllecto ¡l infurnre dc jnspecció¡ clel Derecho Minc¡o PROYE(-TO MINERO
CANI ERA FINCA SAN MIGlllll, exuedielie núDrero LEXT 016-11.

Arlivid¡d rerliz¡rl¡¡ No. 24

Apo)c en la cl¡bor¡ción Jrl J'\' '¡ento
respeclo al inlome de inspccción del

expediente número LIIXl'-523.

¡d¡linistrativo para emitir opinió¡ técrtrca
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Actiyid¡d rcalizad¡ No. 25

Aloyé en la elaboración dcl documento adminjstraijvo para errilir opinión tÉcnica
respecto al informe de inspección del Derecho Minero f'RllS MARIAS expediente

número CT-20:1.



TDR 2: b) Apoyar en la realización de inspecciones a derechos mineros de
exploración y explofación minera vigente.

Actividad realizada No. I
Apoyé en la ¡ealización de inspección técnica al De¡ccho Minero GUATtrMINAS
expediente núme¡o LEXT-039-07,, ubicado en el municipio de Guastatoya del
DeDartamento de El Prosreso.

Aciiyidad realizrda No. 2

Apoyé en ia realización de inspección técnica al Derecho Mine¡o EXpLOTACION
ARTESANAL DE YACINIIENTOS DE JADE, CUARZO, SERPENTINA Y
TODO TIPO DE MATERIAL MBTALICOS expedienre nti¡nero LEXT-007-13,
ubicado en el municipio de Mo¡azrin del Depa¡tamento de El progreso.

Actividad realizada No. 3

Apoyé cn la realización de irspección técnica al Dei€cho Minero PROYECTO
MINERO CANTERA FTNCA SAN MIGUEL cxpedienre número LEXT_016-11.
ubicado en el municipio de Mo¡azán del Departamento de D prosreso.

Activid¡d realizada No. ,l

Apoyé en la realización de inspección récnica al Derecho Mjnero CÁNTERA
CORONA expediente nírmero LEXT-523. ubjcado en el municipio dc Mo¡azán del
f)cpalamento de El Progrcso.

Activid¡d realizada No. 5

Apoyé cn Ia ¡ealizaci(r¡ de inspeccirin técnica al Dcrecho ¡.,linero TRtrS MARI^S
cxpedlente Dúilero CT-204. ubicacio c¡r e1 ntunicipio de Sat)arale dcl Departantcnlo
clc IJI Progreso.

TDR 3: c) Apoyar en l¡r verificación del cümplimiento del plan de Trabajo y la
metodología de exploración y explotación utilizada en los derechos mrneros
inspeccionados,

Actividad realizada No. I
Apoyé ell la verilicación del pian dc t¡abajo y metodología de exp]otación dl.]
De¡ccho Mine¡o GUATEMINAS expedier.rte número LI,IXT-039-07,, ubicado en el
municipio de Guaslaloya del DepadameDto de El progreso.



Actividad realizada No. 2

Apoyé en la vcrjñcacjón del plan de rabajo y metoclología de explotación del
Derecho EXPLOTACION ¡\RTtrSANAL DE YACIMIENTOS DE JADE,
CUARZO, SERPENTINA Y TODO TIPO I)E MATtrRIAL METALICOS
expcdiente número LEXT-007-13, ubicado en el municipio dc Mo¡azán del
Depafiamento de El P¡ogleso.

Actividad realiz¡da No. 3

Apoyé en la ve¡ilicación del plan de trabajo y metodología de explotación del
Derecbo Mine¡o PROYECTO MINtrRO CANTIR{ FINCA SAN MIGUEL
expediente número LEXT-016-11, ubicado cn el municipio de Mo¡azán del
Depafamento de El Prosleso.

Actividad realizad¡ No, ¿f

Apoyé en la ve¡ificación del plan de t¡abajo y metodologia de
Derecho CANTERA CORONA expedienrc nirmero LEXT-523,
municipio de Morazán del Departamento de El Progreso.

Actividad r€alizada No. 5
Apoyé en Ia ve¡ificación del plan de trabajo y metodología clc

Iferecho TRES MARIAS cxpediente ¡úmer.o C'l -20,1- ubicado en

Sanamte del l)epaÍamcnlo de El Progrcso.
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TDR 4 e) Apoyar en l¿ realiz¿ción dc its¡recciones cn iire¡s de explotaciones
mireras ilcgales,

Artivid¡d re:rliz:¡da No. I
Apoyé en la realización de inspeccioncs en ár.eas ilcgalcs en eJ lugar conocido conro
la Chifur¡ria. a ¡equerjmicnlo dc ia Direcció¡ Gener¡l dc Mi¡ería, ubicado en cl
Dcpa11al¡ento de El P¡ogreso.

TDR 5: 0 Apoyar en la elaboración dc informes sobre inspecciones a derechos
mineros de exploración, explotación y áreas dc cxplotación mirera ilegales

Actividad r€alizada No. I
Apoyé cn la clabor¿ción de inlbrme sobre la inspección téc¡ica ¡ealizada al Derecho
Mi¡ero GUATEMINAS expediente núncro l,lJXT-039-07., ubicado en el
r¡lnicjpio de C;üastafoya del lleparlamenlo de El progrcso.



Actividad realizada No. 2

Apoyé en la elaboración de informe sobre Ia inspección técnica ¡ealizada al Derecho

Minero EXPLOTACION ARTESANAI, DE YACINIItrNTOS DE JADE,
CUARZO, SERPENTINA Y TODO TIPO DE MATERIAL METALICOS
expediente número LEXT-007-13, ubicado en el municipio de Mo¡azán del

Depaflamento de El P¡ogreso.

Actividad realiz¡da No. 3

Apoyé en Ia elaboración de infome sobre la inspección técnica realizada al Derecho
Minero PROYECTO MINERO CANTtrRA FINCA SAN MIGUEL expediente
número LEXT-016-11, ubicado en el municipio de Morazrin del DeDartamento de El
Progreso.

Actividad realizada No. 4

Apoyé en la elaboración de infome sobre la inspección
Mine¡o CANTER{ CORONA expediente número

municipio de Morazán del Depafiamento de El Progreso.

Actividad realizada No. 5

Apoyé cn la elaboración de infomre sobrc Ia inspección

Minero TRES NIARIAS expedienre nirmero CT-204-
Sa¡amtc del llepatamcnto de El Progrcso.

técnica realizada al Derecho
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Actividad re¡liz¡rla No. 6

Apoyé en l¡ elaboracjól de inlirntc soLrre la inspección técnic¡ r.ealjzada ai De¡echo
Minc¡o IlL CAULOTE expcdictrte número I,EXI-301. ubicado cn cl Deparlamento
dc ll hog¡eso.

Actividad realiz¡da No. 7

Apoyé en la elaboración de inibr¡ne sobre ia inspccción técnica ¡ealizada al Derecho
Minero FEMQUINSA cxpediente número CT-042, ubicado en el Depa amento de
El Progeso.

Actividad realizad¡ No. 8

Apoyé en la elabOración de infomes sobre la inspección a áreas ilegales
reque¡imiento del Ministerjo Pr¡blico de la Fiscalía del Distrito dc Quctzaltenango,
el área conocida como Valle del Palajunoj. ubicado e¡ el Departamento

Qüctzaltenaigo.

en

de



TDR 6: g) Brindar apoyo en el análisis y evaluación de documentos técnicos

relacionados con expedientes de asuntos mineros de exploración, explotación y
explotación ilegal.

. Aclividad re¿liz¿da No. I
Apoyé e¡ el análisis y ev¿luación dc los documentos técnicos ¡clacionacros con er

expediente del Derecho Minc¡o PEDIIERA. NAHUATAN expedicnte número
LEX'Í-329.

. Actividad realizada No. 2
Apoyé en el alá1isis y evaluación de los docunlelrtos téclicos relacio¡ados co¡ el

expediente del Derecho Mine¡o LOS BOLOS 2 expediente nú¡¡ero LEXT-160-

. Actividad real¿ada No.3
Apoyé en el análisis y cvaluación de los documentos técnicos relacionados con el
expedie¡te del Derecho Minero SAN MATEO expediente núrne¡o LEXT-307.

. Actividad realiz¡d¿ N0.,1

Apoyé en el alálisis y evaluación de los docüñentos técnicos rclacionados uon areas
ilegales en el lugar conocido como la Chifumia. a rcquerimiento de la Direccjón
(lenc¡al de N,linc¡ía. ubicackr c¡ el l)cpal1¡nlento (lc hl?r.ogrt,so.

TDR 7 h) Brindar apoyo en diligcncils ¿r reqücrinietrto de otr¡s irstituciones
públjcas que se¡n cursadas por Dirección, Subdireccjón o .Jet¿lturn del
l)epartamcnto de Control Mincro y Ia Dirccción Gencral de Mjnerí¡

. Actividad re¡liz¡da No. I
Apoyé en 1a cliligencia relacionada con áreas ilegales a rcque.imiento del Minislerjo
Püblico de la ljiscalia de Dciitos Cont¡a el AmbieDtc cn rclación al árca de ubicada en
la aldea San Migucl los Lotes, llscuintla.

TDR 8: i) Apoyar err otr.as activid¿rdes que le scan asignadas por er
Departamento d€ Control Minero y l:¡ Dirccción Gener¡l de Minería.



Activid¿d realiz¡d¡ No.l
Apoyé en generar n'lapas caftográflcos, para inspecciones a Dcrcchos Mineros, los
cuales iueron programados en el mes dc Djciemb¡e.
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