
Guatemala, 29 de febrero de 2020

L¡cenciada
lda Elizabeth Keller Taylor
Directora General de Minería
Minisierio de Energía y lvlinas
Su Despacho

Respetable D¡rectora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
CIáusula Octava del Contrato Número DGM-33-2020, celebrado entre la D¡rección
General de Minería y mi persona para la prestación de servicios Técn¡cos bajo el
renglón 029, me perm¡to presentar el ¡nforme mensual de activ¡dades
desarrolladas en el per¡odo del 03 al 29 de febrero de 2020.

Se detallan Actividades a continu.i(ión:

1. TDR a) Brindar apoyo al Departamento de Control Minero

Apoyé en la elaboración del documento administrativo para emit¡r

opinión técn¡ca, de la informac¡ón presentada por el titular del derecho

m¡nero PROMACO ll, LEXT-s37.

Apoyé en la elaboración del documento administrativo para em,tir

op¡nión técnica, de la infoflración presenlada por el t¡tular del derecho

m¡nero MANO DE LEON l, LEXT-108

Apoyé en la elaborac¡ón del docL¡mento admin¡strativo para emitir

opinión técnica, de la informac¡ón presentada por el titular del derecho

mineÍo PROYECTO MINERO CERRO BLANCO, LEXT-o31-05.

Apoyé en la elaborac¡ón del documento adm¡nistrat¡vo para emitir

opinión técnica, de la información presentada por el titular del derecho

minero EXPLOTACION MINERA EL PLANETA, LEXT-o21-06.

Apoyé en Ia elaborac¡ón del documento administrativo para em¡tir

op¡n¡ón técn¡ca, de la información presentada por el titular del derecho



MiNETO EXPLOTACIÓN DE MINERALES CANTERA LOS MENOEZ,

LEXT-o10-05, concerniente a la credencial de exportac¡ón SEXPORT

NTt-45-18

Apoyé en Ia elaboración del documento adm¡n¡stralivo para emit¡r

op¡nión técnica, de la información presentada por el titular del derecho

minero EL CADEJO, LEXT-015-08.

Apoyé en la elaborac¡ón del documento adm¡nistrativo para emitir

opinión técn¡ca, de la información presentada por el titular del derecho

minero QUEBRADA IVAR¡A, LEXT-178

Apoyé en Ia elaboración del documento administrativo para em¡t¡r

opinión técnica, de la información presentada pof el titular del derecho

minero LOS BOLOS 2, LEXT-160, concerniente al informe final de

credenc¡alde exportación EXPORT NTI-15- l B.

Apoyé en la elaboración del documento administrativo para emitir

opinión técnica, de la información presentada por el titular del derecho

minero EXPLOTACION DE MINERALES CANTERA LOS MENDEZ,

LEXT-o'10-05.

Apoyé en la elaboración del documento administrat¡vo para emitir

opin¡ón técnica concerniente a las presuntas actividades de

explotación ilegal desarrolladas por el señor Pedro lVorales Oliva, en

el mun¡cip¡o de Guastatoya, Departamento de El Progreso.

Apoyé cn la elaboración del documento administrat¡vo para err)itir

opinión técnica, de lo manifestado por el Departamento de Gestión

Legal concerniente al expediente del derecho m¡nero EL CANGREJO

DE ORO, LEXR,028-06.

Apoyé en la elaboración del documento administrativo para em¡tir

op¡n¡ón concerniente a la sol¡c¡tud de Credencial de Exportación

SEXPORT-NT|-48-19, del derecho minero MONTE CRISTO, LEXT

494.



2. TDR b) Apoyar en la realización de inspecciones a derechos mineros de

exploración y explotación minera vigente

Apoyé en la realización de inspección técn¡ca al derecho minero

denominado DOS PINOS, LET-PM-131.

Apoyé en la real¡zac¡ón de inspección técn¡ca al derecho m¡nero

denominado EL ACEITUNO, LEXT-029-05.

Apoyé en Ia realizac¡ón de inspección técnica al derecho m¡nero

denom¡nado SIETE CUEROS, CT 106.

Apoyé en la realización de inspección técnica al derecho minero

denom¡nado CANTERA PlñUELAS, LEXT-046-05.

Apoyé en la real¡zación de inspección técn¡ca al derecho minero

denominado MITCH, LEXT-247

Apoyé en la realización de inspección técnica al derecho minero

denominado CAMINOS, LEXT-256.

Apoyé en la real¡zación de inspección técnica al derecho minero

denom¡nado EL SALTO, LEXT-607.

Apoyé en la realización de inspección técnica al derecho minero

denom¡nado PLANTA DE EXPLOTACION, TRITURAC|óN Y

COMERCIALIZACION DE GRAVA DE RIO Y SUS DERIVADOS

VADO HONDO, LEXT.OO3,06,

Apoyé en la rcalización de ¡nspecc¡ón léCnica al derecho m¡nero

dENOMiNAdO EXPLOTACIÓN MINERA EL CARAMO.



3. TDR g) Apoyar en el análisis y evaluación de documentos técnicos

relacionados con expedientes de asuntos mineros de exploración,

explotación y explotación ilegal,

Apoyé en el anális¡s y evaluación de la ¡nfomacion presentada por el

iitular del derecho minero PROMACO ll, LEXT-s37.

Apoyé en el anál¡sis y evaluación de la informacion presentada por el

litutar del derecho minero MANO Dt LEÓN l, I EXT-108.

Apoyé en el anál¡sis y evaluación de la informacion presentada por el

titular del derecho minero PROYECTO MINERO CERRO BLANCO,

LEXT-031-05.

Apoyé en el análisis y evaluación de la ¡nformacion preseniada por el

titular del derecho minero EXPLOTACION M¡NERA EL PLANETA,

LEXT-02'1-06.

Apoyé en el anális¡s y evaluación de la informacion presentada por el

tilular del derecho minero LXPLOTACION DL MINERALES CANTFRA

LOS l\4ENDEZ, LEXT-010-05, concerniente a la credencial de

exportación SEXPORT-NTl-45-1 B

Apoyé en el análisis y evaluación de la informacion presentada por el

titular de¡ derecho minero EL CADEJO, LEXT-015-08.

Apoyé en el anál¡sis y evaluación de la ¡nformacion presentada por el

tiiular del dcrccho minero QUtrBRADA MARÍA, LEXT-178

Apoyé en el análisis y eva¡uación de la informac¡on presentada por el

titular del derecho minero LOS BOLOS 2, LEXT-160, concern¡ente al

informe final de credencial de exportación EXPORT-NTl-15-18.

Apoyé en el anál¡sis y eva¡uación de la informacion presentada por el

lrlular del derecho minero EXPLOTACTÓN Dt MINERALLS CANTERA

LOS IV]ENDEZ, LEXT-o10.05.

. Apoyé en el anál¡sis y evaluación de lo requer¡do por e¡ Departamento

de Gestión Legal concerniente a Ias presuntas actividades de



Atentamente,

explotac¡ón ilegal desarrolladas por el señor Pedro Morales Oliva, en

el mun¡cip¡o de Guastatoya, Departamento de El Progreso.

Apoyé en el anális¡s y evaluación de lo man¡festado por el

Departamento de Gestión Legal concern¡ente al expediente del

derecho minero EL CANGREJO DE ORO, LEXR-028-06.

Apoyé en el anális¡s y evaluación de la ¡nformacion concerniente a la

solic¡tud de Credencial de Exportación SEXPORT-NT|-48-19, del

derecho minero MONTE CR¡STO. LEXT-494.
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