
Gualcmala, 30 de Noviembre dc 2019

Licenciada

Karin l-abiola Landaverry

Di¡ectora Gclleral de Minería

Minislerio de Energía y Minas

Su Despacho

Respctable Directofal

Por este r¡edio nie dilijo ¡r ustcd coll el prop(isito de daf cumplimiento a la Cláusr¡la Octava

del Conhato Nirmero (DCM-36-2019), celebracto cnt¡e la DIRITCCIóN CtrNIlRAL DIJ

MINERIA y mi persona para la presración de seNicios TÉCNICOS bajo el renglón 029.

me pemrito presentar el Informc Nlcnsual dc acti!idadcs des¿rolladas en el pcríodo dcl 0l
al30 de Noviernb¡e de 2019.

Sc dctallnn Actividadcs n continuacióÍ:

t. TDR a) Apoyar ai Depa¡lalnento de Conrrol l\4¡Dcro:

Actividad rcalizrda t\"o. I

Apoye con la búsqucda de las coolder¡adas ex¿ctas de Ios poligonos de los

delechos mi¡eios: EXPI,OIACIÓN MINERA LoS PINOS, c[RRo
I3l.ANCO, LA PllR\, SECHOI- y EL SASTRE NIJMIRO DOS, por lo

que lüe nccesario buscar cada expcdiente original para obtcncr ias

coo¡dcnadas en la resolución de obrgamiento de cada liccncja minera.

Actividád reálizada No. 2

Apoyc con cl escaneo de los e\pedicntcs de solicitud dcnominados

"OX)iC" y "SANlA MARGARITA I)ERIVAIIA'-.



Actividad realizada No. 3

Apoye con la elaboración dc tablas que incluían los dalos generales

(nomb¡e del defecho, ¡itular. ubicación dc á¡ea, mate¡iales o minerales que

explotarl y coordcnadas lonladas durante las inspeccione), de los Derechos

"/ EXPLO'IACIÓN MINERA LOS PINOS
,/ CERRO BI,ANCO
r' LA PERA

'/ SECIIOL
/ EL SASTRE NIJMI:RO DOS

Activid¡d real¿¿d:r No. 4

Apoyc a sacar Ia co¡tia clel expcdientc de la solicilud dcnominacla,,OXEfl,,

y l¡ solicilud -SANTA MAI{(lAlitt A DEIUVADA,'.

^rtividad 
realizrd¿r No. 5

^poyc 
con la clabolaci<in de docunlenlo administtativo (PROVIDINCIA

CM-SCDM-i80-2019). para elnirir opiDión técnica dcl inlor¡nc ñnal anual

de cxponación de productos mjneros, correspondiente al expediente No.

IIXPORT-NTI-07.I8.

Activ¡dad realizada No. 6

Apoye con la clabomción de docunento ¿dminislrarivo (PROVIDENCIA

CM-:jC]DM j8l-2019), pala emilir opinión técüica del informe ñnal anual

de exportación dc prcduclos lllineros. corrcspondiente al expediente No.

EXPOITT-NTI-18-18.

Actividad rc¡lizada No. 7

Apoye con la claboración de docunrenlo administrativo (PROVIDENCIA

CM-SCDM-I9l-2019). para enitir opinión técnica del informc final anual

de expo.lación dc p¡oduclos nrincros. correspondicnte ai expedientc No.

rtxPoRT-NTf-02-18.



Actividad rcalizada No. 8

Apoye corl l¡ elaboración dc documenlo administrativo (PROVIDENCIIA

CX{-SCDM-I9i-2019), para emitir opinión téc¡ica del infbn¡e linal arual

de expolación de pruductos mineros, corespondicnte al expediente No.

EXPORT.NTI.42-17.

Atlividad realizada No. 9

Apoye con la claboracitin de docunenlo administrativo (PROVIDENCIA

CM-SCDM 395-2019), para emitir opinión técnica iicl info¡re final an¡ral

dc cxpoftación de pfüluctos mineros, conespondiente al cxpedicnte No.

EXIOttt'-NTl-15-I7.

Activid¡d retrlizad¡ No, l0

Apoye con la elaboración de documenfo administrativo (PROVIDLNCIA

CM-SCDM-396-2019), para enitir opinión léc¡ica del info¡me ñnal anr¡al

dc exportaciirn dc produclos t¡illeros, concspondientc ai expcdiente No.

EXPORT-NTI-64-17.

Ac{ividad realiz¡da No. I I

Apoye con la elaboración dc docümenro adminisrrativo (pROVIDENCIA

CM-SCDM-401-2019), para emirir opinión técnica dcl infomre linal anual

de exportación de productos mineros, concspondienre al cxpcdicntc No.

EXPOR I-TI-013-l l.

Actividad rcalizada No. l2

Apoyc con la clabo¡ación de docuncnto administrativo (PROVIDENCIA

CM-SCDM 402-2019), para emitir opinión técnica del info¡mc final anual

de exportación de productos mineros, conespondientc al expedicntc No.

EXPORT-TI-()I5-I8,



Activid¡d realizada No. l3

Apoye con la claboración de docume¡to adminislrativo (DICTAMEN-CM_

SCDM-095 2019), pam emirir opinirin tócnica sobre la solicirud dc

credencial de exportació¡ SEXPORT-NTI-37-19.

Actividad ¡'ealizrda No. l4

Apoye con la elaboración de documento administ¡ativo (DiCTAMIN_CM_

SCDM-096-2019), pam emirir opinii)n récnica sobre la solicirud de

c¡cdcncial de expofación SEXPOI{T-NTI-36-19.

Actividad rcalizad¡ No. l5

Apoye con la realización del anhlisis dc proclucción clei Dcrecho lt4inero

denomitrado Chocón para poder darle seguimiento al trámitc de la solicitud

dc credencial dc crportación SIIXPOII I -NTI-37-19.

Actividad realizada No. l6

Apoye con la tealizacióu clel análisis dc producción del Dcrecho Mine¡o

clcnorn;nado Chocói para poder darle seguimiento al lúmi¡e de la solicitud

de crcdencial de cxport¿ción SIIXPORT-NTI-36-19,

2. TDII b) Brindar apoyo en ia ¡ealización de inspecciones a derechos mineros de

exploración y cxplotación minera vigente:

o Actividad realizada No. 1

Apoye cn la inspección técnica al derecho minero denomi¡ado CEIIRC)

AI-l'() I LEXT-180 ubicado en el departamento de EL progreso, con el fin

de determ;nar si las aclividades dc explotación se están lcalizando

co¡rectamcnte, por 1o quc sc ¡calizó un caminan1iento poa los f¡enles de

cxplotación, paiios de acopio y otras subáreas que comprenden la lrcclcra,

cslo según prograril¡ción del De¡raltamento



3.

. Actividad realizada No. 2

Apoye en la inspección técnica al derecho minero JUAN MINERO CT-038

ubicado en el dcpartamento dc EL Progreso, con el ñn de dete¡mina¡ si las

actividades de explotación se esüin ¡ealizardo corroctamente, por lo que se

¡ealizó un camina¡niento por los fielttes de explot¿ción, patios de acopio y

ot¡as subá¡eas que comprenden la licencia, esto segin programación del

DepaÍamento.

TDR e) Apoyar en la realización dc inspecciones en areas de explotaciones minsras

ilegales.

. Actividad rcalizada No. I

Apoye con la inspccciót tócnica en i¡n área ubic¿da en el l)epaftamento dei

Progreso, con el fi¡ de detemrinar si se extfae ürate¡ial de forma ilegal, lo

cual lü€ reque¡ido po¡ la Dirección Coneral de Mineda.

TDR h) brindar apoyo en diligcncias a requerimiento dc otras instituciones publicas

que sean cunadas por Dirección, Subdi¡ección o Jetbtura del Depa¡tamento de

Contrcl Minero y la Di¡ccción General de Mlneria.

o Actividad realizada No. 1

Apoye en dar acompañamiento a la inspección ocular y allanamiento de un

iirea ubic¿da en Valie de Palajuj Noj del dsparlamento de Quetzaltenafigo, Io

cual tue requerido por la FISCALIA DE DISTRITO DE

QIJETZAITENANGO nxpcdiente No. MPll3-2019-2916

5. TDR i) apoyar en otras actividades que le sean asignadas.

¡ Actividad re¿lizada No. I
Apoye con el a¡lálisis de info¡me de producción del año 2018 dei De¡echo

Minero denominado "AzuELA", por lo que se realizó DICTAMEN CM-

sPM-316-2019.

4.



Actividad realizada No. 2

Apoye con el a¡álisis de infon¡c de producción del año 2018 del Der.echo

Mincro denomi¡ado "CALI-IRA SAN MICUEL", por lo quc se realizó

I)ICTAMEN CM-SPM-325-2019.

Activ¡dad realizada No. 3

Apoye con el análisis de info¡me de producción dcl año 2018 del De¡echo

Minero denominado "El. CHAGUITE', por lo quc se realizó DICTAMtrN

cM-sPM-323-2019.

Actividad re¡liz¿da No. 4

Apoye con el anáiisis dc inibmre de protiucción del año 2018 del Dc¡echo

Mincro dcnominado "t,A MARIA". por Io que s0 reaiizri DICTAMEN CM-

sPM-317-20r9.

Actividad re¡lizada No. 5

Apoye con el análisis de informe de producción del año 2018 del Derecho

Minero denominado 'PROYECTO DE IjXPLOTACIóN MINERO

NIQUEGUA MONTUFAR Il", por Io que se realizó DICIAMEN CM-

sPM-321-2019.

Actividad realizada No. 6

Apoye con el análisis de irforme de producción del año 2018 del l)e¡echo

Mine¡o denominado "SAN LORENZO", por lo que se realizó DICTAMEN

cM-sPM-318-2019.

Actividad realizad¿ No. 7

Apoye con las co¡¡ecciones del Listado Taxonómico de Mineraies

Explotados en Guatemala, lo cual fue solicitado por ia Dirección General de

Minería.



Actividad realizad¡ No. 8

Apoye con la numeración c imprcsión del iistado taxo11ómico de Minerales

lxplotados en Guatemala, lo cual fue solicitado por la Dirección General de

Minería.

Atentamente,
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