
Cuatenrrlc, i I dc Dieiembre de 201a

Licenciada

Karin FabioJa Landaverry

Dirccfora General de Mincría
Ministelio de Finergia y Minas

Su Despacho

Respclablc Difeclo¡¿1:

I\rr cstc mcdio me dirijo a ustcd con cl proprisito dc dar cümplimjento a l¡ Cláusula Octavii

del Conrrato Número (DcM-16-2019), celebrado entrc ]a DTRECCIóN (;ENERAL DE

MINERiA y mi pcrsona para l¿r pfesraoión dc servicios TI]CNICOS bajo el renglón 029.

mc pcnnito presentar el Informc Mc¡rsual de aotividades clesurolladas en el petíodo ciel 0l
alSl de Diciembre de 2019.

Se detall¿rn Actividadcs ¡ continuación:

l. 'IDR a) Apoyar al Departamento de Control Mrnero:

^ctividád 
realizada No, 1

Apoye en la ciabo¡ación de documento administrativo pa¡a ernitir opi¡ión

técnica ¡cspeclo ¿l monitoreo ambiental 4to tfilneslfe 20l7dcl l)erecho

Minero MAlil,IN I, expediente nírnlero LEXT 541_

Aclividad rc¡liz¿da No. 2

Apoyc con la claboración de docuncnto administr.alivo para cmitir opinión

lécnica del informe fi¡al anual de exportación dc prodüclos mineros.

correspondieüle al expedicnte No. trXPORT-NTI-20-18.



Actividad realizada No, 3

Apoye con la elaboración dc documelto adminisüatito, para cnritir opinión

técnica del infonnc final anual de expoftación de productos mineros,

coirespondientc al expediente No. trXPOllT-NTI-11-18.

Actividad realizad¿ No. 4

Apoye con la elaboración de documento admillistrativo, para emitir opinión

técnica del info¡mc final anuai de expoúación de productos mincros,

correspondicntc al expedientc No. EXPOIIT-16-17.

Actividad rcaliz¡da No. 5

Apoye con la claboración de docunenlo aclmitristrativo, para emitir opinión

técnica del infbrme final anual de expoÍación de produclos nrincros.

coÍespondienle ai expcdiente No. |]XPORT-67-17.

Actividad rerlizad¡ No. 6

Apoye con la elaboración dc docunenlo administralivo, pa¡a emitir opinióü

técnica dei informe ñnal anual de expofación de productos mincros,

corespondic¡tlr al expedientc No. EXPOR'I -85-15.

Actividad realiz¡da No, 7

Apoye con la elaboración dc documento adnlinistrativo, para cmirir opinión

lécnica del infome final anual de exportación de productos n]inefos,

co¡respondienle al expedientc No. EXI'ORT-NTI-38-18,

Activid¡d realizada No. 8

Apoye con la elabonción de documento administrativo, para emitir opinión

técnica del informe ñnal anual de exportación de productos mineros,

correspondiente al expedientc No. EXPORT-44-17.



2. TDR b) Brindar apoyo en la realización de inspecciones a dercchos nrine¡os de

explolación y cxplolación minera vigente:

" Actividad realizada No. I

Apoye en la inspección técnica al dcrccho minero dcnor¡í¡ado

EXTIL{CCIÓN MINERA LOS PINOS LI'XT-024.I3 UbiCAdO EN CI

departamento dc Zacapa, con el fin de dctcrmina¡ si las actividades de

cxplotación sc cstán realizando coüectamenfe, por lo quc se ¡ealizó un

cam¡u¡ricDto po¡ los fientes de explotación, patios dc acopio y otras

subárcas cluc comp¡enden la licencia, csto según programación dcl

IJcpartalüento

. Activid¿d rcalizada No.2

Apoye en la inspccciól técnica al dcrccho minero llxlI{ACCION
LIINERA FENIX LBXT-049-05 ubicado cn el departamento de lzabal,

col] el fin cle dete¡r¡inar si las actividades de cxplotación se están realizando

con€clameDtc, por lo que se realizó un caminamiento po¡ los frentes de

explotación, patios de acopio y otras subáreas quc comprenden la liccncia.

esto scgiut p¡ogramación del Depaftal¡ento.

. Actividad rcalizada No.3

Apoye con inspección técnica en base a la solicitud de Úcdcncial

SnXPORT-NTI,I4-19, al dereciro mincro EXTR{CCION MITNERA

FENIX LEXT-049-05, por lo que fue necesa¡jo íealizar una medición dcl

malerial apilado en los patios con el fin dc realizar una cuantificación

volumótrica.

Act'ivid¡d rcalizada No. 4

Apoye con inspccción técnica en base a la solicitud de cr.edencial

SBXPORT-NTI-,12-19, al dcrecho mine¡o PROYECTo DL,

IIXPLOTACIÓN MIIIRO NIQIItrGUA X'IONI'UFAR LI'XT-()I9-I 1,



po{ lo que fue necesario realizar una rnedioión del material apilado en los

palios con cl fin de rcaliza¡ una cuanlificación volumétrica.

Actividad realiz¿d¡ No. 5

Apoye con inspección 1écnica en base a la solicitud de crcdcncial

SBXPORT-NTI-0I6-19, al derecho mi¡ero PROYECTO DE

trxPLOTACIoN MTERO NIQUEGUA MONI'TJFAR LEXT-019-11,

por lo quc füc nccesario realizar utra nedición del material apilado en los

patios con el fin de realizar una cuantificación volumétrica.

Actividad re¿lizrd¿r No. 6

Apoye con inspecci(in técnica en basc a l¡ solicitud de c¡cdencial

SEXPORT-TI-O18-19, al derccho ninero LA ltlECA I CT-ll0, por lo que

füe necesario realizar una meciición del malerial apilado en ios palios con el

lln de ¡ealizar una cuantincación voh¡métrica.

TDR c) Apoyar en la vc¡iflcación del cumpli¡¡iento

mctodología de cxploración y cxplotación utilizada

inspeccionados:

oel

ED

Plan dc lrabajo y la
los de¡echos mine¡os

Acfividád realizada No. 1

Apoye en ia ve¡ificación dcl cümplimicnto de plan dc trabajo y metodología

de explotación del Derecho MiDcro, localizado en el nrunicipio cle Sanaratc.

depaÍamento dc Lll Progreso, siendo: Juan Mincro CT-038.

Actividad rc¡lizada No. 2

Apoye en la verilicación del cuinplimiento de plan de trabajo y mctodología

de explotación dcl Derecho Mincro, localizado en el municipio de El Estor,

departamento dc Izabai, siendo: Extracción Minera Fólix, lext-0rf9-05.



Acfividad realizada No. 3

Apoyc en realizar informe de c¡edencial del derecho minc¡o ,,proyecto 
de

Explotación Minero Niqucgua Montufar" [,ext 019-l I r.espedo a soiicitud de

crcdencial SEXPORT-NTI-42-19.

Actividad realizada No, 4

Apoye en realizar info¡mc de credencial del de¡ccho minero .'proyecto 
de

Explotación Minero Niquegua Montufar" I-cxt0l9-1 I respedo a solicitud de

credencial StrXPORT-NTI-0 l6-19.

Actividad realizada No. 5

Apoye en realizar'infbrme cle c¡cdencial clcl derecho minelo ,.lxtracción

Minera Fénix, lext-0,19 05" ¡espcdo a solicilud de credenci¿l SEXPORT-

NTI-4¡f-19.

Actividad rcalizadr No. 6

Apoye cn realizar informe de credencial del delecho minelo,.La Meca I',,

CT-110 respedo a solicirud de crcdencial StrXpORT-Tt-018-19.

Actividad realizada No. 7

Apoye en la verificación del cuntFlimicnto de plall de t¡abajo y metodología

de explotación del De¡echo Mine¡o, localizado en el municipio de Rio

Hondo depa¡tame¡to de Zacapa, siendo: IJxtracción Minera Los pinos

LEXT-024-13.

TDR f) Apoyar en la clabonción de info¡mcs sobre las inspecciones a derechos

mineros de exploración, explotación y áreas de explo{ación minera ilegales:

. Actividad realizada No. I
Apoye con la elaboraciói de informe de inspección Sl.lMl-lNF-[Xp-

ILEGAL-102-2019. Se procedió a revisar los r.egistr.os de catastro y se



verifico que en el lugar denunciaclo no existen otorgamientos de licenclas nt

permisos por p te dc la Di¡ección Gcncral de Minería.

5. TDR g) Apoyar con e1 analisis y ev¿luacio¡ de documentos tccnicos ¡elacionados

con expedientes de asuntos mincros de exploracion, explotación y cxplotación

ilegal.

. Activid¡d realizada No. I

Apoye cn elaborar documento ad1rlinislr.ativo del Derccho Minercr

denominado "MITCH", cxpediente nirmero LEXT-2,17.

¡ Actividad realiz¡dá No.2

Ápoyc cn elabomr documenlo admi¡istr¿tivo del Derccho Mincro

denominado "CANI'EIIA GUAXP^C", cxpedienre número LtrXI-00?-

05.

. Actividrd realizada No.3

Apoye en elaborar documenlo adninislrativo del Dcrccho Minc¡o

derominado "LOMA DE l RlOO,,, expedienle núnre¡o LEXT-398.

. Actividad realizada No.4

Apoyc en elaborar ¿locumento ¡dministrerivo del Derecho Minero

denominado "PLANTA T RITURADOI{A DE MATERIALES DE

CONSTRUCCIóN REAL M^DRID UNO", expedienrc nirmerc LEXT-
001-10.

. Actiyidad rcaliz¡da No. 5

Apoyc en elaborar documento administrativo del Derecho Minero

dcnominado ¿¿CANTERA SILVIA,,, e-rpcdiente número LEXT-I29.



Atentamentc,

Actividad rcalizada No. 6

Apoye en analizar información

rcpresentantc legal de la enliclad

Anónima, titular de de¡echo

expediente número LEXT-228.

'Iécnico Univer

presentada por el adminislrador úuico y

Productos Mine¡os de Guatcmala Sociedad

mine.o dcnomjnado "MELtrNDREZ",

arado Soto

io en ajeología

DPI No. (348 11667 1601)
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