
[¡arco Antón¡o OÉ¡tes Alarcón
Vi@m¡n¡stro de Eneeía y ¡/ n¿s

[¡inislerio de Energia y Minas

Respelable V ceminislro:

Por este medio me dniió á usled con el propósrto de dar cumpiñ¡enlo á lá
Cláusul¿ Octava de Có¡tralo Número DGM{5-2019, ceeb¡ado enhe la

DIRECCIóN GENERAL DE MlñERÍA yñipérsóná para lá preslación de setuicios
PROFESIONALES bajo e reñg ó.029. me perñilo presenlár ellnforme Me¡sual
de aclvidades desaroladasen e periodo del03 á131 de Enero de2019

Se delallán Activdades á donlinuación:

lRD 1: ¿l Bn.o¿, "pa a ¿, D-p¿-¿"ié.adó o.\ó Lt r e.o

Guaremálá ll deenerode2019

Activ¡dad reali2ada No.
APoYe en lá e áboración dei docuúenlo adminisnal vo
técn ca de la credencialde exoorlac ón de etÉdienle
Tt0918
Act¡vidad realizada No. 2

Apoye en a elaboración del documento admin st¡ativo para emilr opinión
tecnrcá del expedienlé réla.ionádó a á .¡-adén.ia de e4ortación
cotrespondÉnte a a credencial EXPORT NTI 39 2017
Actividad real¡¿daNo.3
Apoye en a éláboracón de doclmenlo administElivo para emtr
opinión lécn ca respeclo a info.me de ¡speccrón del Derécho Mlnero
ARENERA EL N¡ANGUITO, exped enle número LEXÍ s75 ubicado en
elñunicipio de Ch nautla. de Deparlamenlo de Guatemaa
Actividad reál¡ada No,4
Apoye en a elaboráción del documento adminislratvo para emit¡r
opinión lécncá respecto al informe de inspección de Derecho ¡¡inero
ARENERA EL PNO. €xpedie¡te n¡me¡o cT23s.
mu¡icipio de Chnaltla. de Depa¡lamenlode Glaiemala.



Act¡vidad ¡éáriada No.5
Apoye en ¡a eláboracó¡ del documenlo administÉtivo para emilir
op¡n¡ón técñica respeclo a ¡nfo.me de nspeccó¡ del Dereóho Minéro
ARENERA LA PRI¡¡AVERA, expedienle número CT 217. ub¡€do en el
mun¡cipiode Chinaulla del Depairámento de Gúáiemala.
Act¡vidad ¡ealiadáNo.6
Apoyé e¡ ¡a elaboracón de dóóumento adminElÉtivo para emiln
opinión técnica respeclo á iñfome de inspeccón del Derecho (4¡nero

ARENERA M¡/llRO, expedlenle número CTl33 lblcádo e¡ e
múnicpio de ch¡nautlá. derDepalamento de G!¿tenálá
Actividad realizadaNo.7
Apoye en la eaboráción del documento adñlnist.átvo para emiti
opinión lécn¡ca respeclo al rnrórme de inspección de Derecho Minero
LA PRESA expedienle número LEXT 570, ubcádo en e municipio de
Chi¡autla, de Depanamento de G!atemala.
Activ¡dad realizadaNo.9
Apoye en la eiaboEción del documenlo ádñinistratvo para emii
opinión técnica respeclo al ¡niorme dé nspección de Derecho M ¡ero
PIEDRINERA SAN LUIS. expedienté ñúñero CT215 ubcado en el
múnicipio de chinaút a. de Departamento de Guáiemátá
Actividad realizada No- 9
Apoye én a elabor¿có¡ de doclmenlo adm¡nistrat¡vo paÉ emilr
opin¡ón léc¡ cá respeclo a intorme dé nspecctón det Derecho ¡,,linero
APROVECHAM ENTO M NERO DE ¡¡AÍERIAL SELECTO Y ARENA
DE RIO ¡¡AMNATHA exped¡enle número LEXT-OO2 05 ubicado e¡ el
munr pio de ch¡naurlá. derDepadamenlo de Guátemaa
Activ¡dad rea¡izadá No. 10
Apoye en lá eaboración de documento admi¡ strativo para emiUr
opin ó¡ téc.ica respeclo al nlorme de inspección det Derecho [/in€ro
LA PEDRERA erpediente número CT 097, ubicado en el municip¡o de
Chlnalilá y Gualemala, de Deparlam€ntode Guarem¿ d

fRO 2: hl Apayar en ]a realizac¡ón de ¡nspecc¡ones a derechas ñthetos de
explahción y e\plolación rhtnera vtgente

. Aclividad realizada No.1
Apoyé en la i¡spección al de¡echo nrinero ARENERA EL ¡,,IANGUtfO
expede¡{e número LEXT 575 lbicado en el municipo de Chinau a
del Deparlame¡to de GualemaLa



Actividadreal¡zada No.2
Apoyé en lá nspección al derecho minero ARENERA EL PLNO,

exped¡enle número CT 235. ub¡cado en el municipo de Chlnauilá, del

Deparlamento de Gualemalá
Actividad realizadaNo.3
Apoyé e¡ la inspección á derecho mineró ARENERA LA PR MAVERA,
exped¡ente ¡úmero CT-217 lb¡cado en elmunicipo de Ch.autla, del
Deparl¿ñerto de Gualemala.
Actividad realizadaNo.4
Apoyé en lá inspeccó¡ al derecho minero ARENERA RAM RO
etpedienle número CT-133 lbicado en elmunicipo de Ch¡auila, del
Depárl¿mento de cuatemalá
Actividad realizada No. 5

Apoye en a inspecc!ón ál derecho minero LA PRESA, exped¡enle
número LEXT 570 ubicádo en ei munic¡pio de Ch¡naut¿ del
Deparraménto de Guatemala
Actividadreal¡zada No.6
Apoyé en lá inspeccón a derecho m.ero PIEDRINERA SAN LUIS,
elpediente númeró CT'215, ub¡cado e¡ e muncpio de Chinaúilá de
Depañaménlo de Gualema a

Actividadreal¡zada No.7
Apoyé e¡ la inspección al derechó ñiñero APROVECHA¡r|ENTO
MINERO DE f',¡AÍERIAL SELECTO Y ARENA DE RIO MARANATHA.
exped e¡te númeró LEXT-002 05 ubcado en e muncpió de Chináutla.
delDepad¿mentó de Gualema a
Acttv¡dad rcalizádá No. 8
apóyé en r¡ inspccción al d€fecho mtnero LA PEDRERA, e¡ped¡ente
número CT-097, ubcado en e municipto de Chinau|a y Gu¿temata. de
Depanañento de cuai€mala.

lDR 3: c) Apayat en ]a ver¡ficac¡ón del.uñplmiento delPtan de fnbato y ]a
netódólog¡a de explonc¡ón y e\plóta.tón unhza.ia en las derechas rntnercs

. Activ¡dad realizada No. 1

Apoye en la verifcaciÓn de plan de tfabátó y ñelodoogia de
explotac¡ón de Derecho M¡nero ARENERA EL ¡¡ANGU|TO erpediente
número LEXT 575, ubicado en e mlniciplo de Chinautta, del
Depaname¡to de Guatemata

.i



Act¡vidad rcaliada No.2
Apoye en la vér¡lcac ó¡ del plan de lrabajó y melodologia de
explolac¡ón del Derecho ¡¡¡nero ARENERA EL PINO, expedie¡te
¡úmero CT 235, ublcado en el mlnic¡p¡o de Chinautlá, de
Depanamenlo de Guáiemá á
Actividad realizada No. 3
Apoye en la ver'fcación del pan de lrabalo y metodología de
exploiación del Derecho tvlinero ARENERA LA PRIIVIAVERA
expediente númefó CT-217, ubióádo en e muncrp¡o de Ch¡nauta de
Départamenlo de Guatema a

Actividad reali¿dá No.4
Apoye en lá verif¡cació¡ del pan de rrábálo y mélodología de
explolacióñ del Derecho Mine¡o ARENERA RArütRO, expediente
número CTl33 ubicado en e m!¡icipio de Chinaltlá, del
Depanamento de G!alema a

Act¡vidad rca¡iada No.5
Apoye e¡ la ve¡ilcacón del plan de trabajo y ñetodooqia de
explolac¡ón del Derecho M¡nero LA PRESA €xpedienie núme.o LEXT
570. ub¡cado e¡ e municipio de Chnaltla, del Deparlamenlo de

Act¡vidad realizadaNo.6
Apoye en lá verifcaclón de plan de tr¿bájo y melodoiogía de
exproracrón del Derecho M nefo P EDRTNERA sAN LUts, expedienre
número CT 215. ubicado en el mun c pio de Chinautta. del
Depadame¡lo de Gualemala
Actividad réarizada No.7
apoye en la verificación der p|an de rrabajo y ñetódológi. dé
expotacion de¡ Derecho Minero APRoVECHA¡I|ENTO M NERO OE
MATERIAL SELECTO Y ARENA DE R O I,¡ARANATHA, etpédiente
narmero LEXT-002 05, übc¿do en el munclpio de Chinaulla del
Departamenló de Güatemará
Aclividád real¡zada No. 8
Apoyé en la verfi€ción del plan de t¡abalo y ñetodotogiá de
explolacón del Derecho lr4 ¡ero LA PEDRERA. expedienle número CT-
097 ub€do en el ñunicpio de Chinaut¿ y Guat€mara del
Departamento de clatema a

i¡



\RD 4: f) Apayar en la etabarac¡ón de nrornes sabre inspecctanes á dercchos
nneros deexploracbn, explatac¡ón y éreas de erplólactón ntnen legales.

. Act¡vidad ¡éali¿dá No.1
Apoyé en la redacc¡ón de nforme técnico de á inspecció¡ reaizada al
derecho m¡nero ARENERA EL ¡/ANGU TO, expedienle número LEXT-
575 ub¡cado en e ñ!¡icipió dé Chinaulla. de Déparláñento de

Actividad reál¡¿ada No. 2
Apoyé en la .edacción de nforme técnióo dé á inspección réá¡izada a
derecho minero ARENERA EL PINO e¡pedienle núme¡o CT-235,
ubicado en e mun cpio de Ch¡naula. dél Departamenlo de Glalemala
Actividad réalizdaNo.3
Apoyé én a redacc¡ón del nforme técn co de a nspección realizada a
deiecho minero ARENERA LA PRIMAVERA expediente número CT
217 ubicádo e¡ e mun¡c¡po de Chiñautlá. del Deparlamenlo de

Act¡vidad reali¿daNo.4
Apoyé en á redacc¡ón del lnfome técn co de a ñspección real¡zada al
derecho mi¡ero aRENERA RAMIRO erpe¡reñle número cT 133
ubicado en e mlnicip¡ode Chinau¡la. delDeparlame¡to de Guatemalá
Act¡vidad realiza.Ia No. 5
Apoye en la redacción del¡nfome técñ có de la ¡spección realzada al
derecho ñinefo LA PRESA exped e¡ie núñero LEXT-570 ubcado en
elmuñ¡cipio de Chináulá delDeparlamenlo de cuatemála.
Act¡vidád realizada No. 6
Apoye en la redaccrón delinfoñe léc.ico de la lnspeccón rea¡lz¿da al

sañ LUrs expedie.re númcfo cT 2r5
ubcado e. élmunicipode Chináutlá de Deparlamentode Guat€mala
Actividád realizada No. 7
Apoyé e¡ la fedaccrón de infome lécnico de la nspección reatizada al
derecho minero APROVECIIA¡r]lENTO ¡,4lNERO DE MATERTAL
SELECTO Y ARENA DE RIO MARANATI-iA expediente número LEXT
002 05, ubicado en el muncpió de Chinaula det Depanamenlo de

Actividad .eál¡¿da No- 8
Apoye en la redacc¡ón de informe técnico de lá ¡nspecctc¡ realzada al
derecho minero LA PEORERA, expedlenle número CI097 ubicado en
el mun¡cipio de Chináltlá y Gualemala. del Depanamenlo de



IRD No. 5: 9) Bdnlar apoy. en el anál¡sis y evatuac¡ón de docunentós
técn¡@s re¡acionadas có¿ e¡ped€rtes de asurios nneras de etplotac¡ón,
exptatactón y explólación ¡legal

. Acliv¡dad real¡zada No- 1

Apoye en e¡anál¡ss y evaluacion det ¡iofte iinat de exponac¡ón a¡ua
corespondle¡le á lá c¡edencia EXPORÍ NTt 39 20t7

t Act¡vidad realizada No, 2

Apoye en elanál¡sis y eváluación de tos documentos lécntcos retaco¡adós
con el expedienie de ta tce¡cia de explotación det De.echo ¡¡ nero
ARENERA EL MANGU¡TO elpediente número LEXT 575, ubcádo en e
mlnic¡pio de chi¡aulta, de Depa.tamenlo de cua¡emara

. actividad realizda No_ 3
Apoye en el anál¡sis y evatlacón .le ós documentos léc¡ cos
€acionados con el expedente de ta ti@ñcia de exptotación del
Derecho lvinero ARENERA EL P|NO erped¡ente número CT-235.
ubr€do en e¡m!¡róip¡ode Chináutla. detDepartáñe¡ro de c!atemala
Activ¡dad rearizadaNo.4
Apoye e. el análisis y evaluación de tos documentos lécn¡cos
rerácio¡ados con e expedienté de a lcencia de exptotactó¡ dél
Derecho Minero ARENERA LA PRTMAVERA, e¡pedienle número Cf
217 úbicado en e mu¡icipio de Chinaulta. de Depar€¡rento oe

Act¡vidad rea¡iadaNo.5
Apoye en ela¡álisis y evalaclón de ros documenros lécnicos ¡etacionados
con el expedienle de la lcenca de exptotacjón de Derecho t\¡ ¡ero
ARENERA RA¡¡lRO, exped e¡te número CTl33, ubicado en e ñun cipio
de Chinauila dél D.ép2rtamenio de cuálemata.
Aclividad.eal¡ada No.5
Apoye en elaná sls y évaluacó¡ de los docLmenlos téc¡icos relaconados
co¡ er exped e¡te de ¡a icencia de exptotación de Derecho tr/inero LA
PRESA, expedienle número LEXTsTo ubicado e. et municipo de
Ch ñautla. del Depart¿menlo de Gualemala
Activ¡dad realizada No. 7
Apoye en el anél¡sis y ev¿luación de os documentos récñicos reLácionados
con ér expédeñle de la lce¡cra de expotación de Derccho t\,1ñero
PEDRNERA SAN LUIS. expedienle ¡úmeo CT215 ubicado en el
muncpló de chinaula det Depananento de cua(eñatd



Actividad rcal¡ada No.8
Apoye en elanálsis y eva uacón de os documentos lécnicos reacionados
.on e exped¡ente de ¡a licenca de explotáción de Derecho lvnero
APROVECHAM]ENfO MINERO DE MATER AL SELECTO Y ARENA DE
RIO MARANATHA exped¡ente núrnero LEXT 002 05, ubcádo en e
municip¡o de chiñáulla. delDeparlamenlo de Guáteñaa
Activ¡dad realizadá No. I
Apoye en elán¿lisis y evaluacióñ de los docume¡tos técnrcos reacio¡ados
mn er exped¡enre de ra lrce¡cla de eiporación det Derecho ¡!,tinefo LA
PEDRERA. etped¡ente númeró CT097 ubicado en e mu¡cpio de
Ch¡naulayGuatemáa.del DepartamentodeGuatemata
Activ¡dad realizada No. 10
Apoyé e¡ la re¿liación de cuadros y grálicas para et anátisis de producción
pára la solc tud de credenc¿les deerportación SEXPORf Tt-0918.

I

Coregiado No. 17 015
DPrNo (1792790921601)
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V.éñiñisrrc de Energia y Minas
[¡ ¡isrer¡o de Energi¿ y M]nas


