
Cuatemala,3i de M arza dezo2o

L¡cenc¡ada
lda Elizabeth Keller Taylor
D¡rectora General de M¡nería
M¡nister¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Respetable Directora:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la

Cláusula Octava del Contrato Número (DGM-34-2O2O), celebrado entre la

DIRECC|ÓN GENERAL DE MlNERfa y mi persona para la pr

estac¡ón de servicios TÉCN|COS bajo el renglón O29, me permito presentar el

Informe mensual de actividades desarrolladas en el período del Ol al 3l de

Marzo de 2O2O.

se detallan Actividades a cont¡nuación:

. TDR a) Apoyar al Departamento de Control Minero:

Actividad realizada No. I

Apoyé en sacar una copia dig¡tal del exped¡ente original del

derecho m¡nero "ESCOBAr LEXT-OI5-]'1, como respuesta a la hoja

de trámite No. l95 adjunta a la solicitud UIPMEM-183-2020

Actividad realizada No. 2

Apoye con Ia búsqueda en archivo del expediente original del

derecho minero denom¡nado "El Sálamo' LEXT-474, para rev¡sar

actuaciones llevadas dentro del mismo.



TDR b) Brindar apoyo en la real¡zación de inspecc¡ones a derechos

mineros de exploración y explotación minera vigente:

Act¡v¡dad real¡zada No. I

Apoye en la ¡nspección técn¡ca al derecho minero denom¡nado
gZACARIAS" LEXT-493 ubicado en el departamento de Cuatemala

municipio de Amatitlán, con el fin de determinar si las act¡vídades

de explotación se están realizando correctamente, por lo que se

realizó un caminamiento por los frentes de explotación, patios de

acop¡o y otras subáreas que comprenden la licencia, esto según

programación del Departamento

Actividad real¡zada No.2

Apoye en la inspección técn¡ca al derecho m¡nero'EXTRACCIóN Y

TRASLADO DE PIEDRA PóMEZ LOS AMATES" LEXT.52I UbiCAdO

en el departamento de Cuatemala mun¡cipio de Amatitlán, con el

fin de determ¡nar si las actividades de explotación se están

realizando correctamente, por lo que se realizó un camlnamiento

por el área que comprende la licencia, esto según programac¡ón

del Departamento,

Aqt¡vidad reelizada No. 3

Apoye en la inspección técnica al derecho minero'ARENERA

PALO VERDE l" LEXT-'7 ubicado en el deDartamento de

Cuatemala munic¡pios de Amatitlán y Villa Nueva, con el fin de

determ¡nar si ¡as actividades de explotación se están real¡zando

correctamente, por lo que se real¡zó un caminam¡ento por los

frentes de explotación, patios de acopio y otras subáreas que



comprenden la licencia,

ñéñrrt¡manr^
según programación del

Actividad realizada No. 4

Apoye en la inspección técnica al derecho minero ¡COLA DE

CHUCHO" LEXf-2as ubicado en el departamento de Cuatemala

municipios de Amatitlán y Villa Nueva, con el f¡n de determinar s¡

las actividades de explotación se están realizando correctamente,

por lo que se realizó un caminamiento por los frentes de

explotación, patios de acopio y otras subáreas que comprenden la

licencia, esto según programación del Departamento.

Activ¡dad realizada No. 5

Apoye en la ¡nspección técnica al derecho minero ¡LAS NUBES'

LEXT-O44-O5, ubicado en el departamento de Guatemala

mun¡cip¡o de V¡lla Nueva, con el fin de determinar si las actividades

de explotación se están real¡zando correctamente, por lo que se

real¡zó un caminamiento por los frentes de explotación, patios de

acopio y otras subáreas que comprenden la licencia, esto según

programación del Departamento-

,A,ctividad realizada No. 6

Apoye en Ia ¡nsp€cc¡ón técnica al derecho m¡nero ¡LOMA DE

TRIGO" LEXT-394 ubicado en el departamento de Cuatemala

municipio de Villa Nueva, con el fin de determinar si las act¡vidades

de explotación se están realizando correctamente, por lo que se

realizó un cam¡namiento por los frentes de explotación, patios de

acop¡o y otras subáreas que comprenden la licencia, esto según

programación del Departamento.



TDR c) Apoyar en la verificación del cumpl¡miento del plan de Trabajo y la

metodología de exploración y explotación utilizada en los derechos

mineros ¡nspecc¡onados:

. Ac'tividad realizada No.l

Apoye en la veriflcación del cumplimiento de plan de trabajo y

metodología de explotac¡ón del Derecho M¡nero, localizado en el

municipio de Amatitlán, departamento de Cuatemala, siendo
..ZACARIAS" LEXT-493.

. Actividad realizada No. 2

Apoye en la verificación del cumplimiento de plan de trabajo y

metodología de explotac¡ón del Derecho Minero, local¡zado en e

municipio de Amatitlén, departamento de Cuatemala, siendo.

"EXTRACCIóN Y TRASLADO DE PIEDRA PóMEZ LOS AMATES"

LEXT-521.

. Act¡vidad realizada No.3

Apoye en la verificación de¡ cumpl¡miento de plan de trabajo y

metodología de explotación del Derecho Minero, localizado en los

municipios de Amat¡tlén y Villa Nueva, departamento de

Cuatemala, s¡endo: "ARENERA PALO VERDE I' LEXT-517.

. Actividad realizada No. 4

Apoye en la verificación del cumpl¡m¡ento de plan de trabajo y
metodología de exp¡otación del Derecho Minero, localizado en los

municipios de Amatitlán y Villa Nueva, departamento de

Cuatemala, siendo: "COLA, DE CHUCHO' LEXT-2a5.
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T



Actividad realizadá No. 5

Apoye en la verificación del cumplimiento de plan de trabajo y

metodología de explotac¡ón del Derecho Minero, ¡ocalizado en el

munic¡p¡o de Villa Nueva, departamento de Cuatemala, siendo:

'ras NUBES" LEXT-O44-Os

ActMdad real¡zada No. 5

Apoye en la ver¡f¡cación del cumplimiento de plan de trabajo y

metodología de explotación del Derecho Minero, localizado en los

munic¡pio de Villa Nueva, departamento de Guatemala, s¡endo:

"LOMA DE TRIGO" LEXT-398.

TDR e) Apoyar en la realización de ¡nspecc¡ones en áreas de

explotaciones mineras ilegales.

. Activ¡dad realizada No. t

Apoye en la inspección técnica de un área de explotación minera

¡legal ubicada a las or¡l¡as de la carretera que conduce al municipio

de Almolonga departamento de Quetzaltenango

. TDR 0 Apoyar en la elaboración de ¡nformes sobre las ¡nspecciones a

derechos mineros dé exploración, explotación y áreas de explotación

minera ilegales:

Actividad realizada No, t
Apoye con Ja elaboración de informe de inspección DCN1-|NF-|NS-

EXQ-O27-2O2O, correspond¡ente a la inspecc¡ón realizada al

dErEChO M¡NCrO "EXTRACCIóN Y TMSLADO DE PIEDRA PóMEZ

LOS AMATES" LDCÍ-52I.



Actividad realizada No. 2

Apoye con la elaboración de informe de inspección DCM-tNF-lNS-

EXP-O26-2O2O, correspondiente a la ¡nspección realizada al

derecho minero "COLA DE CHUCHO' LEXT-28'

. Activ¡dad real¡zada No. 3

Apoye con la elaboración de informe de inspecc¡ón DCM-INF-INS-

EXP-028-2020, correspondiente a ¡a inspección realizada al

derecho m¡nero "ZACARIAS" LEXT-493.

Atentamente,

Magda
Técnico

DPI

Jefe Inté mento de
de l.y'inerÍa

9urr.9-.. " " 
n

contrófhitinero

Soto
Geología

7 160r)

Aprobado
L¡cda. lda El

Directora Ceneral de
Ministerio de EnergÍa y Minas


