
Guatemala, 30 de noviembre de 2019

Licenciada
Karin Fabiola Landaverry
Directora General de Minería
Ministerio de Energía 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-37-2O19), celebrado ent¡e la
DIRECCIóN GENERAL DE IUINERÍA y mi persona para la prestación de
servicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe
Mensual de actividades desarrolladas en el perÍodo del Ol al 30 de
Noviembre de 2019,

Se detallar Actividades a continuacióa:

TDR 1: a) Brindar apoyo al Departamento de Control Minero:

o Actividad realizada No. L

Apoyé en la elaboración del Mapa de extracciones iiegales de toda
la Republica de Guatemala a presenLarse a la contraloria general dc
cuentas.

. Actividad realizada No. 2

Apoyé en la elaboración de 16 mapas de extracciones ilegales
clasilicándose por Departamento para presentarse a la contraloría
general de cuentas.



TDR 2: b) Apoyar en la realización de inspecciones a derechos mine¡os de
exploración y exploración minera vigente:

. Actividad ¡ealizada No. I

Apoyé en realizar inspección a Derecho Minero, ubicado en el
municipio de Cunen, departamento de Quiche, siendo: ADD
MINERAT, LEXT.O3s.

o Actividad realizada No. 2

Apoyé en realizar inspección a Derecho Minero, ubicado en el
municipio de Cunen, departamento de Quiche, siendo: yEXuB, CT-
o44.

TDR 3: cl Apoyar en la verihcación del cumptimiento del plan de Trabajo y
la metodología de exploración y explotación utilizada en los derechos
mineros inspeccionados:

o Actividad realizada No. I

Apoyé en la verificación
explotación del Derecho
Aguacatan, departamento
LEXT-155.

del plan de trabajo y metodología de
Minero, ubicado en el municipio de
de Huehuetenango, siendo: ASTURICA,

TDR 3: fl Apoyar en la elabo¡ación de informes sobre las
rnspecciones a derechos mine¡os de exploración, explotación y areas
de expLotación minera ilegales:

. Actividad realizada No. 1

Apoyé en elaboración de informe de inspección de Derecho Minero
ubicado en el municipio de Rio Hondo, depadamento de Zacapa,
siendo: SAN LORENZO. CT-O86.



o

Actividad realizada No. 2

Apoyé en elaboración de informe de inspección de De¡echo Mine¡o
ubicado en el municipio de Cunen, departamento de euiche, siendo:
ADD MINERAI,, LEXT.O3s.

¡ Actividad real¿ada No. 3

Apoyé en elaboración de info¡me de inspección de Derecho Minero
ubicado en el municipio de Aguacatán, depa¡tamento de
Huehuetenango, siendo: ASTITRICA, LEXT-155.

¡ Actividad realizada No. 4

Apoyé en elaboración de informe de inspección de De¡echo Minero
ubicado en e1 municipio de Aguacatán, departamento de
Huehuetenango, siendo: EXPLOTACIóN MINERA TROYA, LEXT-
2L2.

. Actividad realizada No. 5

Apoyé en elaboración de info¡me de inspección de la diligencia
realizada en ei Valle del Palajunoj del Municipio y Departamento de

Quetzaltenango, por requerimiento de1 Ministerio Publico con
numero de re¡erencia de caso MPl 13/20IS/2916 y causa penal
090 1 1-2019-00 1073 para el Allanamiento, Inspección y Registro.

TDR 4: h) Búndar apoyo en diligencias a requeúmiento de otras
instituciones públicas que sean cursadas por Dirección, Subdirección o
Jefatura del Departamento de Control Minero y la Dirección Generai dc
Mineria:

¡ Actividad realiaada No. 1

Apoye en realizar inspección ai Derecho Mine¡o denominado "SAN
LORENZO" CT-086 a través de requerimiento de la Municipalidad de
Rio Hondo, Zacapa. P.Agr. Oscar Ernesto Mata. Según oficio No.67-
2019. Ref.OEM/hsuc.



. Actividad realizada No. 2

Apoye en brindar capacitación a elemeritos de
la Protección Contra el Ambiente íDIPRONA)
idenrificar los ripos de Rocas y minera.les.

la División Pa¡a
acerca de cómo

o

. Actividad realizada No. 3

Apoyé en realizar inspección por requerimiento del Ministerio
Publico con número de referencia de caso MPl13/2O19129f6 y
causa penal 09011-2019-00i073 para el Allanamiento, Inspección y
Registro, llevada a cabo en el Valle del Palajunoj del Municipio y
Depa-rtamento de Quetzaltena¡go.

TDR 5: i) Apoyar en otras actividades que Ie sean asignadas:

. Actividad realizada No. 1

Apoye en actualizar el mapa de extracciónes ilegales de toda la
Republica de Guatemala al mes de Noviembre del año en curso.

. Actividad realizada No. 2

Apoye en elabora¡ el mapa de ubicación del Derecho Min€ro
dCNOMiNAdO "PROYECTO DE EXTRACCIÓN MINERA SECHOL"
localizado en Alta Verapaz. De acue¡do a solicitud de la contraloria
general de cuentas, CGC-DAS-Os-AFC-MEM05-OF-01 1-2019.

. Actividad realizada No, 3

A.ove en el:horzr el mana de ubicación del Derecho Minero
denominado "EXPLOTACION MINERA LOS PINOS" localizado en
ZACAPA. De acuerdo a solicitud de la contraloría generai de cuentas,
cGc-DAS-o5-AFC-MEMo5-OF-0 1 1-20 1 9.

. Actividad realizada No. 4

Apoye en elabora¡ el mapa de ubicación de1 Derecho Minero
denominado .PROYECTO MINERO CERRO BLANCO" locaiizado en
JUTIAPA. De acuerdo a solicitud de la contraloría general de
cuentas, CGC-DAS-05-AFC-MEM05 OF 011 2019.



. Actividad realizada No, 5

Apoye en elaborar ei mapa de ubicación del Derecho Minero
denominado 'EXPLOTACIóN MINEM LA pERA,, localizado en
GUATEMALA. De acuerdo a solicitud de la contraloria general de
cuentas, CGC-DAS-05-AFC-MEMOs-OF-0 1 1-2019.

Atentamente,

Kevin Carlo Chún Quirillo
Técnico Unive ita¡io en Geología

DPI No. (2 0 42948 760r)

Vo.Bo,

Di¡ección Generai de Minería
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