Guatemala, 31 de Diciembre de 2019

Llcencla0a
Karin Fabiola La¡daverry
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

entre la DIRECCIéN GENERAL DE MINERÍA y mi persona para la
prestación de servicios TÉtNICOS bajo el renglón 029, me permito
presentar el Informe Me¡sual de actividades desarrolladas en el
período del O1 al 31 de Diciembre de 2O19.
Se detallan Actividades a continueción:

TDR l: bf Brindar apoyo en la realszaaón de inspecciones a derechos
mineros de exploración y explotación minera vigente.

.

Actividad reallzada No.

1

Apoyé en realizar inspección técnica de ca¡lpo por- solicitud de
Credencial de Exportación al Derecho Minero, ubicado en el municipio
de l,os Amates, departamento de lzabaf, siendo: I,./[ MECA I,
expediente número CT-110.

.

Actividad realizada No. 2

Apoyé en realüar inspección técnica de campo por solicitud de
Credencial de Exportación al Derecho Minero, ubicado en el municipio
de El Estor, departamento de Izabal, siendo: EXTRACCIóN MINDRA
FÉNII(, expediente número LEXT-O49-O5.

.

Actividad realizada IVo. 3

Apoyé en realizar inspección técnica de campo general al Derecho
Minero, ubicado en el municipio de El Estor, departamento de lzabal,
siendo: EI(TRACCIó MINERA FÉNIX, expediente número LEXTo49-O5.

.

Actividad realizada No. 4

Apoyé en realizar inspección técnica de campo por solicitud de
Credencial de Exportación al Derecho Minero, ubicado en el municipio
de Los Amates, departamento de lzabal siendo: PROYECTO DE
EJKPLOTACIóN MINERO NIQUEGUA MONTUTAR II'" CXPCdiCNtC
número LE)IT-O19-I l.

TDR 2: c| Apoyar en la verificación del cumplimiento del Plan de
Trabajo y la metodología de exploración y er?lotación utilizada en los
derechos mineros insoeccionados:

.

Actividad realizada No.

I

verificación del plan de trabajo y metodologia de
explotación del Derecho Minero, ubicado en el municipio de El Estor,
departamento de lzabat, siendo: EIKTRACCIóI{ MI ERA FÉNIX,

Apoyé en

la

exoediente número LE:NT-O49-O5.

TDR 3: 0 Apoyar en 1a elabo¡ación de informes sobre las inspecciones
a derechos mineros de exploración, explotación y áreas de explotación
minera ilega.les:

.

Actividad realizada No.

1

Apoyé en la elaboración del informe de credencial de exportación
del Derecho Minero, ubicado en el municipio de El Estor,
departamento de lzabal, siendo: EXTRACCIÓN MINERA FÉIUX'
expediente número LEXT-O49-OS.

.

Actividad realizada l{o. 2

Apoyé en elaboración de informe de credencial de exportación del

Derecho Minero, ubicado

en el municipio de Los Aaates,

depa-rt€mento de lzabal siendo: PROYECTO DE E)(PLOTACIóN
MII{ERO NIQUEGUA MONTUFAR II', expediente número LEXT-Ol911,

.

Actividad realizada No. 3

Apoyé en elaboración de informe de inspección del Derecho Minero,
ubicado en el municipio de Cunen, departamento de Quiché, siendo:
ADD MINERAL, expediente número LEXT-O35-19.

TDR 4: g) Apoyar en el análisis y evaluación de documentos técnicos
relacionados con expedientes de asuntos mineros de exploración,
explotación y explotación ilegal.

.

Actlvtdad realizada No.

1

Apoyé en analizar información presentada por el Administ¡ador Úmco
entidad Productos Mineros de
de Representante Legal de

la

Guatemala, Sociedad Anónima, titular del derecho minero
denominado I{ARANJO II, expediente número LEXT-23O.

.

Actividad realizada No. 2

Apoyé en elaborar documento administ¡ativo del Derecho Minero
denominado TCALERA EL MIRADOR', expediente número LEXT-

t43.
Acttvtdad reallzada No. 3
Apoyé en elabora¡ documento administrativo del Derecho Minero
denominado 'SAN JOAQUIN/SAN ANTONIO", expediente número
LEXT-OO6-13.

.

Aetividad reallzada No. 4

Apoyé en elaborar documento administrativo sobre el informe de
monitoreo ambiental correspondiente a.l cua.rto trimestre del año 2O16
del Derecho Minero denominado ¡MARLIN I", expediente número
LEit(T-s41,

.

Actividad realizada 1{o, 5

Apoyé en analizar información presentada por

la Señora Francrsca

Donis Arriaga de Barrera, quien actúa como heredera de Salomé
Misael Barrera y Barrera, titular del derecho minero PASO ANC¡IO,
expediente número LEXT-OO1-O5.

.

Actividad realizada No, 6

Apoyé en analizar información presentada por la señora GUISEIII
CLARIVEL CASTAfEDA GONZALES, en su calidad de Representante
l,egal del Derecho Minero denominado "REAL MADRID", siendo titular
la entidad canteras y minerales de Guatemala, Sociedad Anónima,
Lext- 163.

.

Actlvidad realizada l{o. 7

Apoyé en elabora¡ documento administrativo del Derecho Minero
denominado'PIEDRII{ERA CUERRA'. exoediente número LDXT3(x).

.

Acttvtdad realizada No. 8

Apoyé en elaborar documento administrativo del Derecho Minero
denominado'MELENDREZ", expediente número LEXT-228.

.

Actividad réalizada No. 9

Apoyé en elaborar documento administ¡aüvo del Derecho Minero
denominado NARAI{JO II, expediente número LEXT-23O.

o

Actividad realizada No. 10

Apoyé en elaborar documento administrativo del Derecho Minero
denominado'POCHUTA", expediente número CT-O93.

TDR 5: l| Apoyar en otras actividades que le sean asignadas.

o

Actlvidad realizada No.

I

Apoye en verificar 1as coordenadas de solicitud de ampliación de
área del Derecho Minero denominado'LA MECA I', expediente
número CT-llO, mediante eI soft¡vare Qgis, Arcgis y método de
Pennsylvania.

Atentamente,

Kevin

ue Chún Quinlüo
Tecnico Universitario en Ceologia
DPI No. (2520 42944 160ll
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