
Cuatemala,3l de m arzo 2O2O

L¡cda. Ida Elizabeth Keller Taylor
Directora ceneral de M¡nería
Nl¡nisterio de Energía y lvlinas

Su Despacho

Respetable directora:

por este medio me diÍjo a usted con el propósito de dar cumplim jento a la
Cláusula Octava del Contrato Numero DGM-31-2O2O, celebrado entre la
Direccaón Ceneral de N,linería y i¡i persona para la prestación de
servicios TÉcNlcoS balo el renglon me permttoo29,
presentar el informe mensual de act¡vidades desarrolladas en el periodo del Ol
al 3l de marzo de 2020.

Se detallan Actividddes d corl Inuacio.l

l. TDR a) Brindar apoyo al Departamento de Control ¡,4inero.

. Apoyé en la elaboración del documento administrativo de

d¡ctamen, para emitir opinión técnica acerca de informe de

¡nspección del derecho minero denominado "LA CALDERA" con

reg¡stro t FXT-538.

. Apoyé en ¡a elaboración del documento adm¡n¡strativo con

providencia, para emitir opinión técnica acerca de informe de

¡nspección del derecho m¡nero denom¡nado "MARIA JOSE t"

regisrró LEXT-OO3-O5.

. Apoyé en la elaboración del documento administrativo con

providencia, para em¡t¡r op¡n¡ón técn¡ca acerca de informe de

inspección del derecho minero denominado "UNlVERSAL" registró

ET-CT 084.

Págiña 1 de 6



. Apoyé en la elaboración del documcnto administrativo con

providencia, para emilir opinión técnica acerca de informe de

inspccción dcl derecho minero denominado'LA CON/pAÑlA ll"

registró LEXTI4l.

2. TDR b) Apoyar en la real¡zación de inspecciones a derechos mineros de

exploración y explotación nrinera vigentc, de acuerdo a la programación

establecida.

. Apoyé en fealizar inspección técnica al derecho rn¡nero

denorninado "PEÑALBA" con registro LEXTI4B-g7, ubicado en el

municipio de Amatitlan y Palin de los Departamentos de

Cuate.4ala y Es. rint'a. po p.ogr ¡.na.iór est¿blecrdad.

. Apoyé en realizar inspección técnica al derecho minero

denominado "LA COflpAñlA" con rcgistro CT-013, ubicado en el

municipio de Amatitlan y Palín de los Departamentos de

Cuatentala y Escuintla, por programación establecidad.

. Apoyé en realizar inspección tócnica al derecho m¡nero

denominado "LA COI\IPAÑÍA ll" con registro LEXT-.]4], ubicado en

el mun¡c¡pio de Amatitlan y Palín de los Departamentos de

Cuatemala y Escuintla, por programación estabiecidad.

. Apoyé en realizar inspecc¡ón técnica al derecho mlnero

denorninado "IINIVERSAL'con regisrro ET-CT-O84, ubicado en el

municipio de Amatitlan y Palín de los Departamentos de

Cuaterrala y EscuinLla, por program¡lción *.stablecidad.

. Apoyé en rcalizar inspección tócnica al derecho m¡nero

denominado'LA CALDERA" con rcgistro L-EXI,538, ubicado en el

municip¡o de Amatitlan del Departamento de Cuatemala, por

programación establecid¿d.

. Apoyé en rcalizar ¡nspccción técnica al derecho minero

dcnomlrrado "PROHINSA" con registro ET-CI O9l, ubicado en ei
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municipio de Amatitlan del Departamento de Cuatemala, por

programac¡ón establec¡dad.

3. TDR c) Apoyar en la verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo y

la metodología de exploración y explotac¡ón ut¡lizada en los derechos

ñinar^c iñ<na..i^ni.l^<

. Apoyé en la ver¡f¡cac¡ón del plan de trabajo y metodología de

explotación del Derecho Minero denominado "pEñALBA" con

registro LEXTj4S-97, ubicado en el municipio de Amatitlan y palín

de los Departamentos de Cuatemala y Escuintla, por

fJrOgr dr adCru.l es(dOleClr,dO.

. Apoyé en la verificac¡ón del plan de trabajo y metodología de

explotación del Derecho Minero denominado "LA COIVpAñlA" con

registro CT-O13, ubicado en el municipio de Amatitlan y palín de los

Departamentos de Cuatcmala y Escuintla, por programac¡ón

establecidacl.

. Apoyé en la ver¡ficac¡ón del plan de trabajo y metodología de

explotación deJ Derecho Mjnero denominado'LA CON,4pAñfA Il'
con registro LEXT-]4], ubicado en el municipio de Amat¡tlan y Palín

de los Departamentos de Cuatemala y Escu¡ntla, por

programación establecidad.

. Apoyé en la ver¡ficación del plan de trabajo y metodología de

explotación del Derecho Minero denominado "UNIVERSAL" con

reg¡stro ET-CT-084, ubicado en el municip¡o de Amat¡tlan y Palín

de los Departamentos de Cuatemala y Escujntla, por

programac¡ón establec¡dad.

. Apoyé en la verificac¡ón del plan de traba.jo y metodologfa de

explotación del Derecho Mir]ero denominado "LA CALDERA" con

registro LEXT 538, ub¡cado eñ el munic¡pio de Amat¡tlan del

Departamento de Cuatemala, por programación estabiecidad.
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. Apoyé en la verificación del plan de trabajo y metodología de

explotación del Derecho M¡nero denom¡nado "pRoHlNSA" con

registro ET-CT-091, ubicado en el municipio de Amatitlan del

Departamento de Cuatemala, por programación establecidad.

4. fDR et Brindar apoyo en la realización de inspecciones a áreas de

explotaciones m¡neras ilegales.

. Apoyé en la realización de inspeccion a la supuesta área ilegal

ubicada en la aldea Patulín, Municipio de Sant¡ago Sacatepequez,

Departamento de Sacatepéquez, a requerim¡ento del Ny'inisterio de

Amb¡ente y Recuersos Naturales.

5. TDR f) Apoyar en la elaboración dc informes sobre ¡nspecciones a

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

minera ilegales.

. Apoyé en la elaboración dc informe sobrc la inspección tecnica

realizada al derecho m¡nero denom¡nado "pEñALBA'con reg¡stro

LEXT-I48-97, ubicado en el municipio de Amatitlán y palín de los

Departamentos de Cuatemala y Escuintla, por programación

establecida.

. Apoyé en ¡a elaboración de informe sobre la inspecc¡ón técn¡ca

realizada al derecho minero denominado "LA COMPAñtA" con

registro CT Ol3, ubicado en el municipio de Amat¡tlán y palín de los

Departamentos de Cuatemala y Escuintla, por programación

establec¡da.

. Apoyé en Ia elaboración de informe sobre la inspección técn¡ca

realizada al derecho m¡nero denominado "LA COMpAñÍA " con

reg¡stro LEXT-14], ubicado en el municipio de Amatitlán y palín de

¡os Departamentos de Cuatemala y Escu¡ntla, por programación

establecida.
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Apoyé en la elaboración dc informe sobr,é a inspección técnica

realizada al derecho minero denominado "UNIVERSAL" con

registro ET-CT 084, ubicado en el municipio de Amatitián y Palín

de los Departamentos de Ouatemala y Escuintla, por

programación establecida.

Apoyé en la elaboración de informe sobre la ¡nspección técnica

realizada al derecho minero denominado "tA CALDERA" con

registro LEXT 538, ubicado en el municipio de Amatitlán del

Departamento de Cuatemala, por programación establecida.

Apoyé en la elaboración de informe sobre 1a in:;pección tócnic¿

realizada al derecho m¡nero denom¡naclo "PROHINSA" con reg¡stro

ET-CT O9l, ubicado en el municipio de Amatitlán del

Departamento de Cuatemala, por programación establec¡da.

Apoyé en la realización del informe técnico de la inspección

efectuada a la supuesta área ilegal ubicada en ¡a aldea Patulín,

MJni ;pio de Sanli.qo Sr dtepeoJez, D-pdrtd--nro de

Sacatepéquez, a requerimiento el Ministerio de Ambiente y

Recuersos Naturales.

TDR i) Apoyar en otras act¡vidades que le sean asignadas por el

Departamento de Control f,,1inero y la Dirección Ceneral de Ny'inería.

. Apoyé en brindar información específica acerca del Derecho

Minero LOS ANCELES, ET-O59 y brindar opinión técnica respecto a

aspectos del D¡agnóst¡co Amb¡ental que lcs sirva dc base p¿ra que

realicen el anális¡s correspondiente del mismo, además de otros

requerim¡entos solic¡tados por la Unidad de Oestión Socio

Ambiental del Ministerio de Energia y Minas.

. Apoyé en brindar información espec¡fica acerca del Derecho

Minero ARENERA EL PINO, CT-235 y br¡ndar opinión técnica

respecto aspecLos del Dlagnóstico Arnb¡ental qLre les sirv¿ de base
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Atentamente,

m Smo, aoefnas

de Cest¡ón Socio

para que realicen el análisis correspondiente del

de otros requer¡m¡entos solic¡tados por la Un¡dad

Ambiental del Ministerio de Energia y Minas.

Jammy Arm Casprowitz
Técñico U io en Ceología

DPI No. (21 '1601)
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