Guatemala, 29 de Febrero de 2020

L¡cenc¡ada

lda Elizabeth Keller Tylor
Directora General de M¡neria
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Dkectora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Número DGM-27-2020, celebrado entre la
DtRECCIÓN GENERAL DE MINERiA y mi persona para ta prestac¡ón de servtclos
PROFESIONALES bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Infome ll,lensual
de act¡v¡dades desarrolladas en el período del 03 al 29 de Febrero de 2020.
Se detallan Act¡v¡dades a continuación:

TRD

.

l:

a) Asesorar al Depañamento de Control M¡nero

Actividad realizada No.

I

Asesoré en la elaboración de¡ documento admin¡shativo para em¡tir op¡nión
técn¡ca de la credenc¡al dé exportac¡ón del exped¡ente número SEXpORTNTt45-19.

.

.

Activ¡dad realizada No- 2
Asesoré en la elaboración del doctmento adm¡n¡strativo de la
prov¡dencia DCM-EXP-PROV-113-2020, pa.a tomar nota de lo
man¡festado por la Unidad de Gest¡ón Soc¡o Ambiental a través de la
opinión número UGSA-M|N-MA-033-2019, sobre et ¡nforme de
monitoreo amb¡ental correspondiente al tercer tr¡mestre del año 2010
del Derecho M¡nero .MARLIN f' LEXT-s41.
Act¡v¡dad real¡zada No. 3
Asesoré en la elaboración del documento administrativo de la
prov¡dencia DCM-EXP-PROV-116-2020, para em¡t¡r op¡nión técn¡ca del

memor¡al y documentos adjuntos presentados por la entidad INVERPIT
DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA,

Act¡vidad real¡zada No. 4
Asesoré en la elaborac¡ón del documento administrativo de la
providencia DCM-|L-PROV-005-2020, para tomar nota del pago de la
multa ¡mpuesta a la entidad SOLEL BONEH.
Activ¡dad realizada No. 5
Asesoré en la elaboración del documenlo admin¡strativo de la
providencia DCM-|L-PROV-006-2020, para tomar nota sobre las
diligencias relacionadas con la explotación ¡legal de Roca Basalto,
realizada por el Señor Julián Temaj, en un área ublicada en el municip¡o
de Comitancillo, departamento de San Marcos.

Ac$vidad realizada No- 6
Asesoré en la elaboración

del documento

admin¡strat¡vo de Ia
providenc¡a DCM-EXP-PROV-124-2020, para om¡t¡r op¡nión técnica del
d¡ctamen No. DIC.SM.DM-029-2019 en su numeral 5, de la sol¡c¡tud de
Licencia de Exolotac¡ón denom¡nada "ARENERA YUXILHA SEXT-021'17".

Acüv¡dad realizada No. 7
Asesoré en la elaboración del documento admin¡strativo de
providenc¡a DCM-EXP-PROV-127 -2020, para om¡tir op¡nión técn¡ca de
la ampliación delplan de ciere de la mina'MARLIN I LEXT-541".

.

Act¡v¡dad ¡eal¡zada No. 8

Asesoé en

la

elaboracón del documento adm¡nistrativo de la

providencia DCM-EXP-PROV,1 40-2020, para omit¡r opin¡ón técn¡ca en
relac¡ón al trám¡te de caducidad al Derecho M¡nero denom¡nado
SACRAMENTO LEXT-207".

.

Acüvidad real¡zada No. 9
Asesoé en la elaboración

administrativo de la
prov¡dencia DCM-EXP-PROV-141-2020, paru tomar nota de la cédula
de notificación N0.5408, de la providencie No.2627 em¡t¡da por ¡a
Dirección General de M¡nería, hac¡a la entidad titular del Derecho
Minero.

del documento

Act¡v¡dad realizada No. '10
Asesoré en la elaboración del documento adm¡nistrat¡vo de la
providencia DCM-EXP-PROV-146-2020, para emitir opin¡ón técn¡ca en
información solicitada del Derecho Minero "LA
relación
PROVIDENCIA ET-056',

a

Actividad realizada No, 11
Asesoré en ¡a elaboración del documenlo administrativo

de

la
prov¡denc¡a DCM-EXR-PROV-006-2020, para tomar nota del ¡nforme de
exploración correspond¡ente al segundo año de explorac¡ón del
Expediente Número LEXR-26-08.

Activ¡dad realizada No. l2
Asesoré en la elaboración del documento administrativo de la
providenc¡a DCM-EXP-PROV-161-2020, para emitir op¡nión técn¡ca de
lo solicitado por la Secretar¡a Generaldel M¡nisterio de Energia y M¡nas,
a través de prov¡denc¡a número SG-PROVI-3900-2019, sobre el estado
..PEDRERA
actual del Derecho M¡nero
NAHUATÁN LEXT.329'.

análisis y evaluación de documentos técn¡cf,s
relac¡onados con exped¡entes de asuntos m¡neros de explorac¡ón, explotac¡ón
y explotac¡ón ¡legal.

TRD

.

2: g¡ Asesorar en el

Actividad real¡zada No. I
Asesoré en el anál¡s¡s y evaluación de la solic¡tud de credencial de
exportación del expediente número SEXPORT-NTI-45-19.

.

.

Act¡Y¡dad teal¡zada No. 2
Asesoré en el anális¡s y evaluación de la cuerda separada del ¡nforme
de mon¡toreo ambiental correspond¡ente al tercer trimestre del año 2018
del Derecho M¡nero "MARLIN f LEXT-541.

Activ¡dad ¡eal¡zada No. 3
Asesoré en el anál¡s¡s y evaluac¡ón de los documentos presentados por
la entidad INVERPIT DE GUATEMALA. S. A.. del Derecho M¡nero
"SAQUIPEC CT.O56"

Actividad realizada No. 4
Asesoré en el análisis y evaluac¡ón del exped¡ente de i¡egal en relación
al pago de la multa ¡mpuesta a la ent¡dad SOLEL BONEH.

Acüvldad realizada No. 5
Asesoré en el anális¡s y evaluac¡ón del expediente de ilegal, en relación
a la explotac¡ón ilegal de Roca Basalto, realizada por el Señor Julián
Temaj, en un área ub¡cada en
mun¡cip¡o de Comitancillo,
deDartamento de San Marcos.

el

Acüv¡dad realizada No. 6
Asesoré en el análísis y evaluación del expediente de solic¡tud de
l¡cencia de explotación denom¡nada 'ARENERA YUXILHÁ SEXT-021-

Acüv¡dad real¡zada No. 7
Asesoré en el anál¡s¡s y evaluac¡ón de la ampliac¡ón del plan de cierre
-MARLIN
de la m¡na
ILEXT-s41".

.

Actividad real¡zada No- 8
Asesoré en el análisis y evaluación de¡ Expediente Or¡ginal del Derecho
Minero "EL SACRAMENTO LEXÍ-207".

.

Actividad realizada No. 9
Asesoré en el análisis y evaluac¡ón de la cuerda separada conten¡endo
inforÍie de inspección de{ derecfo minero denominado "lA CRUZ
CHIXIQUIN' con reg¡stro LEXT-050.

.

Acüvidad realizada No.

l0

Asesoré en el anál¡sis y evaluac¡ón del exped¡ente or¡g¡nat conten¡endo
del Derecho Minero denom¡nado "LA PROVIDENCIA" con reqistro ET056.

.

Actividad realizada No. ll
Asesoré en el análisis y evaluación del exped¡ente de explorac¡ón
conteniendo el infome de exploración corr€spond¡ente al segundo año
de exploración

del

Exped¡ente Número LEXR-26-08.

Acüv¡dad realizada No. 12
Asesoré en el análisis y evaluac¡ón del exped¡ente original del Derecho
M¡nero denominado'PEDRERA NAHUATAN LEXT-329'.
Atentamente,
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Aprobado
Licda. ldaElizabeth Keller Tylor
Directora General de Minería
D¡recc¡ón General de Mineria
Ministerio de Energía y Minas

