
Guatemala, 30 de Noviembre de 20'19

Licenciada

Karin Fabiola Landaverry

D¡rectora General dq Mineria

Ministerio de Energia y Minas

Su Despacho

Respetable Directora:

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

Cláusula Octava del Contrato Número DGM-í3-2019, celebrado entre ta

DIRECCION GENERAL DE MINERÍA y mi persona para la prestación de

serv¡cios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permdo

presentar el INFORME MENSUAL de actividades desarrolladas en el periodo

del 01 al 30 de noviembre de 2019.

Se detallan las actividades a cont¡nuacion:

1, TDR a) Br¡ndar apoyo al Departamento de Control Minero:

1 . Apoyé en la actual¡zación de PROGRAMACIóN

INSPECCIONES TECNICAS DEL MES DE NOVIEMBRE.

2. Apoyé en actualización de MATRIZ DE TNDTCADORES DEL MES

DE NOVIEMBRE, a partir de programación de inspecciones

técnicas.

3. Apoyé en e¡aboración de documento administrat¡vo para emitir

opinión técn¡ca, de Derecho Minero localizado en el municipio de
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San Antonio La Paz, departamento de El progreso, siendo:

KADAKAN, LEXT.O97.

Apoyé en elaboración de documento administrat¡vo para emitir

opinión técnica, de Derecho Minero localizado en los municipios de

Esquipulas y Concepción Las Minas, departamento de Chiquimula,

siendo: ESQUIPULAS, LEXT-425.

Apoyé en elaboración de documento administrat¡vo para emitir

op¡nión técn¡ca, de Derecho Minero localizado en los municipios de

Cahabón, Senahú, Panzos y El Estor, departamentos de Alta

Verapaz e lzabal. siendo: EXTRACCTON MTNERA FENtX, 049-OS.

Apoyé en elaboración de documento administrativo para em¡tir

opinión técn¡ca, de Derecho Minero localizado en los municipios de

Nuevo Progreso y Coatepeque, departamentos de San l\,4arcos y

Quetzaltenango, s¡endo: NARANJO It, LEXT-230.

2. TDR b) Apoyar en la realización de ¡nspecc¡ones a derechos mineros
de explorac¡ón y explotación minera vigente:

1. Apoyé en realizar inspección a Derecho N,4inero, ubicado en el

municipio de Guastatoya, departarnento de El progreso, siendo:

CERRO ALTO I, LEXT-380.

2. Apoyé en realizar inspección a Derecho Minero, ubicado en el

municip¡o de Guastatoya, departamentos de El progreso, siendo:

JUAN MINERO, CT-o38.

3. TDR c) Apoyar en la verif¡cación del cumplim¡ento del plan de
Trabájo y la metodología de exploración y explotación utilizada en los
derechos mineros inspeccionados.

6.



'1. Apoyé en ver¡ficación del cumplimiento del Plan de Trabajo y la

metodología de exploración y explotac¡ón ut¡l¡zada en derccho

minero localizado en el mun¡c¡pio de Guastatoya, departamento de

El Progreso,, siendo: CERRO ALTO l, LEXT-380.

" 2. Apoyé en verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo y la

. metodología de explorac¡ón y explotación utilizada en derecho'r:. 
minero local¡zado en en el municipio de Guastatoya, departamento

de El Progreso, siendo: JUAN MtNERO, CT-038.

4. TDR e) Brindar apoyo en la realización de inspecciones en áreas de
explotación minera ilegal:

1. Brindé apoyo en la realización de inspección por explotación m¡nera

¡legal, a partir de requerimiento por pafte de la Dirección General de

Minería, en área localizada en el municipio de Guastatoya,

departamento de Guatemala.

5. TDR f) Apoyar en la elaboración de informes sobre inspecciones a

derechos m¡neros de explorac¡ón, explotac¡ón y áreas de explotación

minera ilegal:

1. Apoyé en elaboración de inlorme de inspecc¡ón por solicitud de

credencial de exportac¡ón a Derecho Minero ubicado Sanarate y

San Antonio La Paz, departamento de El Progreso, siendo: SAN

MIGUEL, CT.O96,

2. Apbyé en elaboración de informe de inspección por solicitud de

credencial de exportación a Derecho M¡nero ub¡cado en el

municipio de Morazán, departamento de El Progreso, siendo:

MONTE CRISTO, LEXT-494.
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Apoyé en elaborac¡ón de informe de inspección por solicitud de

credenc¡al de exportación a Derecho Minero ubicado en los

municipios de San C¡istobal Acasaguastlán y Usumatlán,

departamentos de El Progreso y Zacapa, siendo: EL VADO, LEXT-

008-14.

Apoyé en elaboración de informe de inspección de Derecho Minero

ubicado en el municip¡o de Sanarate, departamento de El Progreso,

siendo: CALERA SAN MIGUEL, ET-CT-155.

4. TDR g) Brindar apoyo en el análisis y evaluación de documentos

técnicos relacionados con exoedientes de asuntos mineros de

exploración, explotación y explotación ilegal;

Apoyé en el anál¡s¡s y evaluac¡ón de documentos técnicos

relacionados a Derecho l\ilinero localizado en el municipio de San

Antonio La Paz, departamenlo de El Progreso, siendo; KADAKAN,

LEXT-097.

Apoyé en el análisis y evaluación de documentos técn¡cos

relacionados a Derecho l\ilinero localizado en los municipios de

Esqu¡pu¡as y Concepc¡ón Las Minas, depariamento de Ch¡qu¡mu¡a,

siendo: ESQUIPULAS, LEXT-425.

3. Apoyé en el análisis y evaluación de documentos técnicos

relacionados a Derecho Minero local¡¿ado en los mun¡cipios de

Cahabón, Senahú, Panzos y E¡ Estor, departamentos de Alta

Verapaz e lzabal. s¡endo: EXTRACCIóN MINERA FENIX, LEXT-

049-05.
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4. Apoyé en el anál¡sis y evaluación de documentos técn¡cos

relacidnadós a

Nuevo Progreso

Quetzaltenango,

Derebho Minero localizado en los municipios de

y Coatepeque, departarnentos de San lvlarcos y

,o

s¡endo: NARANJO ll, LEXT-230.

5. TDR h) Apoyar en otras activ¡dades que sédñ asignadas:

2.

1. Apoyé en recabar información relacionada a m¡nería ilegal, a partir

de ¡nspecciones técnicas programadas. con la final¡dad de poseer

un resumen de datos re¡evantes de los informes técn¡cos generados

hasta el mes de noviembre.

Apoyé en reallzar mapa de minería ilegal correspond¡ente a los

ihforrnes de inspección generados hasta el mes de noviembre.

3. Apoyé en la generación de mapas para ubicación de vértices y

límites de polígonos, como instrumento auxiliar para real¡zar

inspecciones técnicas a derechos mineros de explolación v¡gentes.

Atentamente,

O

Vo-Bo.

Inga. Sandra Kar¡na VeTqtez-L1i pez
Jefe del Departamento de ContfdfMiñero

Inga. Sandra Kar¡na Ve

,aewft
Dirección General de N/linería


