
Cuatemala,3l de m atza de 2O2O

L¡cenciada
lda Elizabeth Keller Taylor
Directora Ceneral de MinerÍa
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

ñssPcLdurs uI cLrvr d,

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

Cláusula Octava del Contrato Numero DGM-41-202O, celebrado entre la
DlREcClóN GENERAL DE MINERía y mi persona para la prestación de
servicios TÉcNlcos bajo el ren9lon o29, me permrto
presentar el INFORME MENSUAL de actividades desarrolladas en el periodo
del Ol al 3l de marzo de 2O2O-

Se delallan l¿s actividddes o Lont¡nuacion;

l. TDR al Br¡ndar apoyo al Departamento dé Control Minero:

L Apoyé en la actualizacrón de PROCRAMACIóN DE
INSPECCIONES TÉCNICAS DEL MES DE MARZO.

2. Apoyé en actualización de MATRIZ DE INDICADORES DEL MES
DE MARZO, a partir de programac¡ón de inspecciones técnicas.

Apoyé en elaboración de documento administrativo para emitir
op¡n¡ón técnica, de Derecho M¡nero localizado en el mun¡cip¡o de
Morazán, departamento de El Progreso, siendo: CANTERA MONTE
cRtsTo. LExr-494.

Apoyé en elaboración de documento administrat¡vo para emitir
opinión técnica, de Derecho Mincro localizado en el municipio
Chrnautla, departamento de Cuatemala, siendo: ARENERA EL
PrNO, CT-235.

Apoyé en elaboración de documento administrativo para ernitir
opinión técnica, de Derecho Minero localizado en los munic¡pios
de 5an José del Colfo y San Antonio La Paz, departamentos de
Cuatemala y El progreso, siendo: EL PLANETA, LEXT-O2]-06,

Apoyé en elaboración de documento administrativo para emit¡r
opinión técnica, de Derecho Minero localizado en el municipio de

5.

6.



San Martín Jiiotepéque, departamento de Chimaltenango, siendo:
SAN MARTIN, CT.2IO.

7. Apoyé en elaborac¡ón de documento administrativo para emitir
opinión técn¡ca, de Derecho Ny'inero localizado en el municip¡o de
Cranados, departamento de Baja Verapaz, siendo: SAN MIcUEL ll,
cT-]80.

2. TDR b) Apoyar en la realización de inspecciones a derechos
m¡neros de explo¡ac¡ón y explotación m¡nera v¡gente:

1. Apoyé en realizar ¡nspección a Derecho Minero, ubicado en los
municipios de San José del Colfo y San Antonio La Paz,
departamentos de Cuatenrala y El Progreso, s endo: EL pLANETA,

LEXT-O2l-O6.

3. TDR c) Apoyar en la verificación del cumplimiento del plan de
Trabajo y la metodología de exploración y explotaqión util¡zada en los
derechos mineros inspeccionados:

L Apoyé en verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo ,
metodologÍa de cxplotación de Derecho M¡nero, local¡zado en los
municipios de San José del Colfo y San Antonio La Paz,
departamentos de Cuaternala y El Progreso, siendo: EL PLANEfA,
LEXT-O2I-O5.

4. TDR d) Brindar apoyo en la verificación del cumpl¡miento de los
procesos de cierre de mina, de los derechos mineros de explorac¡ón
y explotac¡ón

'1. Apoyé en la verificac¡ón del cumplim¡ento de los procesos de
c¡erre de mina, de derecho minero localizado en los municipios
de San Miguel lxtahuacan y Sipacapa, departamento de San
Marcos. s¡endo: MARLIN L LEXT-54L

5. TDR 0 Brindar apoyo en la real¡zación de inspecciones en áreas de
explotación m¡nera ilegal

l. Apoye en la realización de inspección en área de explotación
minera ilegaf localizada en el municipio de Cobán, Departamento
de Alta Verapaz, según requerimiento de la Fiscalía de Delitos
Contra elAmbiento No. M3255 2Ol9-19].



2.

3.

4.

5.

6.

7.

Apoyé en la realización de inspección en área de explotación
minera ilegal localizada en los mun¡c¡p¡os de Ch¡sec y Raxruhá,
Departamento de Alta Verapaz, según requerimiento de la
Fiscalía de Delitos Contra el Ambiento No. N13255'2019-189.

Apoyé en la real¡zación de inspección en área de explotación
minera ilegal localizada en el mJnicipio de TamahJ,
Departamento de Alta Verapaz, según requerimiento de la
Fiscalía de Del¡tos Contra elAmbiento No. M3255-20]9195-

Apoyé en la realización de inspección en área de explotación
minera ilegal localizada en el municipio de Purulhá,
Departamento de BaJa Verapaz, según requer¡miento de la
Fiscalía de Delitos Contra elArnbiento No. N43255 2019-]93.

Apoyé en la realización de inspecc¡ón en área de explotac¡ón
minera ilegal localizada en el municipio de San Cristóbal,
Departamento de Alta Vcrapaz, según requerimiento de la
Fiscalía de Delitos Contra el Ambiento No. f/3255 2Ol9-253.

Apoyé en la realización de inspección en área
minera ileg¿ loc¿l;zada en el mrnicrpio
Departamento de Alta Verapaz.

Apoye en lJ ¡ea izacio.r de 'n<pección en á,ea
m¡nera ilegal local¡zada en el municipio de
Departamento de Alta Verapaz.

de explotación
de Tucurú,

de explotación
San Cristóbal,

5. TDR f) Apoyar en la elaboración de ¡nformes sob¡e inspecciones a
derechos mineros de explorac¡ón, explotación y áreas de explotac¡ón
minera ilegal:

l. Apoyé en elaboración de ¡nforme de inspección de Derecho
M¡nero ub¡cado en los municipios de San José del Colfo y San
Antonio La Paz, departamentos de Cuatemala y El Progreso,
S¡endo: EL PLANETA, LEXT-O2I-06.

7. TDR g) Brindár apoyo en el análisis y evaluación de documentos
técnicos relac¡onados con expedientes de asuntos mineros de
exploración, explotac¡ón y éxplotación ilegal:

l. Apoyé en eJ análisis de documentos técnicos relacionados a
Derecho t\4inero localizado en el municjpio de Morazán,
departamento de El progreso, siendo: CANTERA MONTE CRISTO,
LEXT-494.



2.

3.

4.

Apoyé en el análisis de documentos técn¡cos relacionados a
Derecho Minero localizado en el municipio Chinautla,
departamento de Cuatemala, siendo:ARENERA EL PINO, CT-235.

Apoyé en el análisis de documentos técnicos relacionados a
Derecho Minero localizado en los municipios de San José del Colfo
y San Antonio La Paz, departamentos de Cuatemala y El progreso,
siendo: EL PLANETA. LEXT-O2I-05.

Apoyé en el análisis de documentos técnicos relacionados a
Derecho M¡nero localizado en ei municipio de San Nlartín
J¡lotepéque, departamento de Chimaltenango, siendo: SAN
MARTIN. CT-2IO.

5. Apoyé en el análisis de docunientos técnicos relacionados a
Derecho N4inero local¡zado en el mun¡c¡p¡o de Cranados,
departamento de BaJa Verapaz, siendo: SAN MICUEL ll, CT-IAO.

Atentamente,
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