
Guatemala, 31 de Dic¡embre de 2019

Licenc¡ada

Kar¡n Fab¡ola Landaverry

D¡rectora General de Minerla

Minister¡o de Energia y Minas

Su Despacho

Respetable D¡rectora:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusu¡a
Octava del Contrato Número DGM4'2019, celebrado entre ta D|RECCIóN GENERAL
DE MINERíA y mi perona para la prestación de servicios PROFESIO¡¡ALES bajo el
reng¡ón 029, me permito presentar el Informe Mensual de ac{ividades desarrolladas en el
periodo del 0l al 3l de Dic¡embre de 2019.

Se detallan Act¡vidades a continuación:

TRD l; a) Asesorar a/ Departamento de Controt M¡nerc

Actividad realizada No. I
Asesoré en la elaboración del documento adm¡n¡strativo para emitir opin¡ón técn¡ca
de la credencial de exportación del exped¡ente número SEXPORT-NT|-S2-18.
Activ¡dad real¡zada No, 2
Asesoré en la elaboración del documento adm¡n¡strativo para emit¡r op¡nión técnica
de la credenc¡al de exportac¡ón del exped¡ente número SEXPORT-NTl-43-19.
Actlv¡dad realizada No. 3
Asesoré en la elaboración del documento adm¡n¡strativo para emitir ooinión técntca
de ¡a credencial de exportación del expediente número SEXPORT-TI-o17-19.
Act¡vidad real¡zada No. 4
Asesoré en la elaboración del documento adm¡n¡strativo Dara emit¡r op¡nión técnrca
de la credencial de exportación delexpediente número SEXPORT-TI-o13-19.
Actividad real¡zada No. 5
Asesoré en la elaboración del documento admin¡strativo para emit¡r op¡nión técnica
de la oredencial de exportación delexpediente número SEXPORT-NT1"24.19.
Actividad realizada No. 6
Asesoré en la elaboración deldocumento administrat¡vo para em¡tir opin¡ón técnrca
de la credencialde exportación del exped¡ente número SEXPORT-NTI-39-19.



SERPENTINA Y TODO TIPO DF MATERIAL METALICO, expediente número
LEXT-007-13, ubicado en el municipio de MOMZAN del Departamento de EL
PROGRESO.

Act¡v¡dad realizada No. 3
Asesoré en la realizac¡én de ¡nspecc¡ón técn¡ca de campo al derecho minero
PROYECTO MTNERO CANTEM FINCA SAN MlcUEL. exoediente número
LEXT-o16-11. ub¡cado en el municip¡o de MORAáN del Departamento de E-
PROGRESO,

Act¡v¡dad real¡zada No. 4
Asesoré en la realización de ¡nspección técnica de campo al derecho m¡nero
CANTERA CORONA, exped¡ente número LEXT-523, ub¡cado en et munic¡p¡o
de MoRAZAN del Departamento de EL PRoGRESO.
Activ¡dad realizada No. 5
Asesoré en la realizac¡ón de ¡nspección técnica d9 campo al derecho m¡nero
TRES MARIAS, exped¡ente número CT-204, ub¡cado en et munic¡pio de
SANARATE del Departamento de EL PROGRESO.

TRD 3:0 Asesorar en la elaborac¡ón de ¡nÍormes sobre ¡nspecciones a derechos
m¡neros de explorac¡ón, explotación y áreas de explotación m¡nera ¡legales.

Actividad realizada No. I
Asesoré en la redacción del informe técnico de ¡a inspección rcalizada al
derecho minero GUATEMINAS, exped¡ente número LEXT-039-07, ubicado en
el municipio de GUASTATOYA del Departamento de EL PROGRESO.
Actividad realizada No. 2
Asesoré en la redacción del informe técnico de la inspección realizada al
dETEChO M¡NETO EXPLOTACION ARTESANAL DE YACIMIENTOS DE JADE
CUARZO, SERPENTINA Y TODO TIPO DE MATERIAL METALICO-
exped¡ente número LEXT-007-13, ubicado en el munic¡pio de IÍORAZÁN del
DeDartamento de EL PROGRESO.
Activ¡dad realizada No, 3
Asesoré en la redacción del ¡nforme técniso de la inspección realizada a,
derecho m¡nero PROYECTO MINERO CANTEM FINCA SAN MIGUEL
exped¡ente número LEXT-01G11, ubicado en e¡ municip¡o de MORAZAN del
Departamento de EL PROGRESO.
Act¡v¡dad realizada No. 4
Asesoré en la redacción del ¡nforme técnico de la inspecc¡én reálizede el
derecho minero CANTERA CORONA, exped¡ente número LEXT-523, ubicado
en el mun¡cip¡o de MOMZAN del Departamento de EL PROGRESO.



. Actividad realizada No.5
Asesoré en la redacción del informe técn¡co de la ¡nspección realizada al
derecho m¡nero TRES MARIAS, expediente número CT-204. ubicado en el
mun¡c¡p¡o de SANAMTE del Departamento de EL PROGRESO.

TRD 4: g) Asesorar en el anál¡s¡s y evaluac¡ón de documentos técnícos relac¡onados
con expedient$ de asuntos m¡neros de exploración, explotac¡ón y explotac¡ón ¡legal.

Actividad real¡zada No. I
Asesoré en el anál¡s¡s y evaluación de la sol¡citud de credencial de exportación del
expediente número SEXPORT-NT|-52-18.

Actividad realizada No. 2

Asesoré en el anális¡s y evaluación de la solicilud de credencial de exportac¡ón
del expediente número SEXPORT-NTI-43-19.

Actividad réal¡zada No. 3

Asesoré en el anál¡sis y evaluac¡ón de la solic¡tud de credencial de exporlac¡ón
del exped¡ente número SEXPORT-TI-017-19.
Actividad realizada No. 4
Asesoré en el anális¡s y evaluac¡ón de la solic¡tud de credenc¡alde exportación
del expediente número SEXPORT-TI-o13-19.

Activ¡dad realizada No, 5
Asesoré en el anál¡sis y evaluación de la so¡¡citud de credenc¡al de exportac¡ón
del exped¡ente número SEXPORT-NTI-24-19.
Acl¡vidad realizada No. 6
Asesoré en el anális¡s y evaluac¡ón de la solicitud de credencia¡ de exportación
del exped¡ente número SEXPORT-NTI-39-19.

Actividad realizada No, 7
Asesoré en el análisis y evaluación de la solic¡tud de credencial de exportación
del expediente número SEXPORT-NT|-26-19.
Act¡vidad real¡zada No, 8
Asesoré en el anális¡s y evaluac¡ón de la sol¡citud de credenc¡al de exportación
del exped¡ente número SEXPORT-NT|-041-19.
Actividad realizada No. 9
Asesoré en el análisis y evaluac¡ón de la solicitud de credenc¡al de exportación
del expediente número SEXPORT-NTI-40-19.
Actividad real¡zada No, l0
Asesoré en el análisis y evaluación de la sol¡citud de credenc¡al de exportac¡ón
del éxDéd¡éñté núméró SEXPORT-NTI42-1 L
Actividad realizada No. ll
Asesoré en el análisis y evaluación de la so¡¡citud de cfedenc¡al de exportac¡ón
del exped¡ente número SEXPORT-TI-016-19.



Actividad real¡zada No. 12

Asesoré en el anál¡sis y evaluación de la solicitud de credencial de exportación
del expediente número SEXPORf-NTI-44-1 9.

Activ¡dad real¡zada No, 13

Asesoré en e¡ análisis y evaluación de la solic¡tud de credencial de exportación
del expediente número SEXPORT-TI-o18-19.

Activ¡dad realizada No. 14
Asesoré en el anál¡sis y evaluación de la sol¡citud de credencial de exportación
del exDed¡ente número SEXPORT-NTj-30-19.
Actividad realizada No. l5
Asesore en el análisis y evaluación de los documentos técnicos relacionados
con e¡ expediente del Derecho Minero CLAVITO lV expediente número CT-
008.

Atentamente,

Vo.Bo.

Colegiado No. 17,015
DPI No. (1792790921601)

mento de ContrÚ4 ¡€r, AL t\, 
$

Pablo Alberto Vega StEltiru¡

fucnhrc Ge,:logo
No, ¡ Z0l'6

n General de Mineria

. geNER,4¿ O^f 't-

ffi*6 "q

- "gej}'* .

Mi
Dire General de Minería do

Licda.

/zñÉ EN
o -Ic$ER.r-, _ ¿: ¡\

D?9P.*CHO --z-z

dj er#-Cron o{-
ota La

ral de Miner

sleno de EnergÍa y Minas


