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Respetable Directora:

Por este medio me dirijo a ust€d con el propósijó cle dar cumplirniento a la Cláusula
Octava del Contrato Número DGM-01-2019, celebrado entre la DIRECCIóN
GENERAL DE I\A¡ERiA y mi persona para la prestación de servicios
PROFESIONALE$ bajo el renglón 029, por la cual me permito presentar el
informe Mensual !e actividades desarrolladas en el período del 01 al 3l de
diciembre de 2019. ,.'

a

Las actividades se detallan a continuación:

Guatemala,3l de diciemb¡e de 2019

TDR 1: Brinlar asesorís legal en materia de minerís e hiilrocurbwos
denlro de los ery¿dientes en trómite paru rcsolver,

o Se brindo asesoría legal a usuarios de los expedientes ingresados en la
Dirección General de Minería, de este Minist€rio: SE)GORT,TI-12-19
SE)GORT-TI-014-19, SE)CORT-NTI-28-19, SE)<PORT-NTr-32-19,
SE)GORT-NTI-03 5- 19.

. Se brindo asesoda en la revisión de las siguientes resoluciones de
otorgamiento de Credencial de Exportación de productos mineros: DGLEX-
58-20 1 9, DGLEX-s 6-20 19, DGLEX-57-20 I 9, DGLEX-59-20 1 9. DGLEX_
061-2019.

Se brindo asesoría en la revisión de Dict¡ámenes Técnicos emitidos por la
Sección de Control de Derechos Mineros de Explotación del Departanento
de Conhol Minero, siendo los siguientes: CM-SCDM-094-2019, CM-
scDM-090-2019, CM-SCDM-0gI-2019, CM-SCDM-065-2019, CM-
scDM- 4 l 1-2019, CM-SCDM-100-2019.



Se brindo asesoría en la revisión de las siguientes providencias emitidas por
la Unidad de Fiscalización: PROV.IIF-M- 77712019, PROV.W _M_i04/201g.
PROV.UF-M-701/20 19, PROV.UF_M-804/2019, pROV.trF_M-858/2019,

TDR 2: Asesorar en casnto d consultas que requieru el Vicedespacho.

Se brindo asesoría en la revisión de actas de la Comisión Nacional petrole¡a.

Se brindo apoyo en la revisión de todas certificaciones realizadas por
Secretaria General, previo a ser firmadas por el Viceministto.

TDR 3: Asesorar en consultfls ! reuniones reqaeridas por el Vicedespacho,en mateda de su cantpetencis.

Se continúo patticipando en reuniones de trabaio con
Depaflamenlo de Conrrol Minero y la Jefe del Depanamento
Lezat.
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TDR 4: Asesorur en malefiq sdminisbatfus las consultas relacionadas c(in
opiniones Jr dictómenes en los que sea parte el Minisferio

E:.pediente CT-133, Dirección General de Minerí4 recomienda iniciar
procedimiento para el cobro económico coactivo, contra el señor Ramro
López Yásqtea- por no efectuar el pago de la sanción relacionado con l,a
presentación del informe de producción co¡respondiente al año 2013
rncompleto. SG-PROVI-3723-20 1 9.

Expedicnte I-EXT333, Di¡ección cénéad d-ltfiñefrá, recomienda iniciar
procedimiento para el cobro económico coactivo, contra el seño¡ Joree
Mario Gutiér¡ez Flores, por no efectuar el pago de la sanción relacionado cón
la presentación incompleta del informe de producción coüespondiente al
año 2008. SG-PROVI -3'724-2019.

Expediente LEXT-O15-08, Dirección General de Mineria, recomienda inicrar
procedimiento para el cobro económioo coactivo, contra la entidad
Agrominerales el Gatio, Sociedad A¡ónina, por no efectuar et pago de la
sa¡cíón relacionado con la presentación incompleta del infJrme de
producción corespondiente al ato 20 1 6. SG-PROVI-3 725_20 I 9.



Expediente CT-026, Dirección General de Minería, recomienda iniciar
procedimiento para el cobro económico coactivo, conha la enüdad
Agromirerales el Gatio, Sociedad Anónima, por ro efectuar el pago de la
sanción ¡elacionado con la p¡esentación incompleta del informe de
producción conespondiente al año 2016. SG-PRO\11-3769-2019.

Expediente LEXT-015-08, Dirección General de Minería, recomienda iniorar
procedimiento para el cob¡o económico coactivo, conha la entidad
Agóminerales et Gatio, Sociédad Anónim4 por no efe¿nnx el págtde h
sanción relacionado con la presentación €xtemporiinea e incompleta del
informe de producción conespondiente al año 2015. SG-pROVI-3j70-201g.

Expediente LEXT-035, Dirección General de Minería, recomienda se
proceda a sancionar al señor Jorge Arriola Dávila" titular del Derecho
Minero de Explotación denominado "ADD Mineral. por omisión en la
presentación del informe de producción corespondiente al año 2016,
requerido por dicha dirección. SG-PROVI- 3195-2019.

Erpediente LEXT-050-07, Dirección General de Minería, recomienda se
proceda a sancionar al señor Antonio Ocho4 titular del Derecho Minero de
Explotación denominado "Derecho Minero de Explotación la Reliquia,,, por
onisión en la presentación del informe de producción corespondiente al
año dos mil quince. SG-PROM- 3796-20t9.

Expediente LEXT-329, Dirección General de Minerla, recornienda se
proceda a sanciona¡ al señor Jorge Mario Gutiénez Flores, tihrlar del
Derecho Minero de Explotación denominado .,Pedrera Nahuatán" por
omisión en la presentación del i¡forme de producción correspondiente al año
2015. sG-PRO\lr-3797-2019

Expedi€nte CT-128 Y CT-129, Di¡ección General de Minería. recomienda se
procedaanancionar-al señor Douglas tsenedin{arrillo- Vargas, ex tifirla¡ de
los De¡echos Mineros de Explotación denominados ..Derecho Minero la
Forlaleza (caducado) y Derecho minero El Imperio (caducado),, por omisión
de las obligaciones financieras pendientes. SG-PRO\aI-3798-2019.

Expediente CT-133, Dirección Gene¡al de Minería, inicia Drocedimiento de
cobro económico coactivo, contra el señor Ramiro López Vrisquez, por
omisión de la Presentación del informe de producción correspondiente al año
2012. SG-PROVI-3868-2019.

Ex?ediente número LEXT-195, Diección General
procedimiento dg cobro económico coactivo, contra

Minerí4 inicia
entidad Piedras
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Negas, Sociedad Anónim4 por omisión de la presentación del informe de
produccién, conespondiente al año 2016. SG-PRO\1I_3 g69_2019.

Expedfente LEXT-054-08, Dirección General de Mineri4 imcra
procedimiento de cob¡o económico coactivq contra la entidad Expláraciones
Mineras de Guatemal4 Socieclad Anónim4 por no suspender las actividades
ordenadas mediante resolución 1202 de fecba l0 de marzo de 2016.
sG-PROVI-3870-2019.
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