
Guatemala, 31 de Ma¡zo de 2020

Licenc¡ada

lda Elizabeth Keller Tylor
Direc{ora General de Minerfa
Min¡sterio de Energla y Minas
Su Despacho

ResDetable Directora:

Por este medb mé d¡ri¡o a usted con et propósito de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Número DGU-27-2020, ceteb€do entre la
DIRECCIÓN GENEÍiAL DE fttNERlA y mi persona para la préstac¡ón de servicios
PROFESIONALES bajo el renglón 029, me pem¡to presentar et Informe Memual
de act¡vidades desarrolladas en el período del 01 al 3t de llar¿o dé 2020.

Se detallan Aciividades a corf¡nuac¡ón:

TRD l: a) Asesorar al Depaftamento de Control M¡nerc

. Actividad roalizads No. I
Asesoré en la elabo¡acón del documento adm¡nistrat¡vo de la
proüdenc¡a DCM-EXP-PROV-195-2020, para emitir opinión det infome
de inspeccón al D€recho M¡nero d€nom¡nado PROHINSA, exped¡€nte
número ET-CT-og1.

. Actlvidad realizads l{o.2
Asesoré en lá elaborac¡ón del documento admin¡strativo del d¡ctamen
OCM-EXP-D|C{40-2O2O, para €mitir opin¡ón al ¡ncumpl¡m¡ento por el
t¡tular del Derecho M¡nero denominado 'EXTRACCIóN, TR|TURACIóN
Y PREPARACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA GRAVERA LOS
CASTAÑOS', en relación al infome de ¡nsDecc¡ón SCDMJNF-INS-EXT-
14+2017.

. Actividad rcel¡zeda l{o, 3
A6esoÉ en la elaboración del documento administrativo de
providencia DCM-EXP-PROV-178-202O, oa'a tomar nota de

ta

la



notificación de providencia No. 2333, al Derecho Minero denominado
MINA PMTOCA, exped¡ente No. LEXT424.

TRD 2: b) Asesorar en la real¡zación de insryctciones a dercchos m¡neros de
explonción y explotación minera vigente.

. Act¡vidad real¡zada l{o. I
Asesoré en la realización de inspecc¡ón técn¡ca de campo al derecno
minero UNIVERSAL, exped¡ente número ET-CT{84, ubicado en el
municip¡o de Palín y Amatitlán del Departamento de Escuinfla y
Guatemala.

. Activ¡dad róalizada No. 2
Asesoré en la realización de inspección técnica de campo al derecho
m¡nero LA COMPAñIA, expediente número CT-013, ubicado en el
municipio de Amatitlán y Palln del Departamento de Guatemala y
Escuintla.

¡ Aclividad reelizada No. 3
Asesoré en la realización de inspección técnica de camDo al derecno
minero LA COMPAñIA ll, expediente número LEXT-14'1, ubicado en el
munic¡pio de Palín y Amatitlán del Departamento de Escu¡nfla y
Guatemala.

. Act¡vidad roallzada l'lo. 4
Asesoré en la real¡zacón de ¡nspección técnica de campo al derecho
minero PEÑALBA, exped¡ente nrlmero LEXT-148, ubicado en el
mun¡cip¡o de Amatitlán del Depártamento de Guatemala.

. Actividad .eal¡zada No. 5
AsesoÍé en la realizac¡ón de inspección técníca de campo al derecho
minero PROHINSA, exped¡ente número ET-CT-091, ubicado en el
mun¡c¡p¡o de Amatitlán del Depaftamento de Guatemala.

. Acüvidad rcalizada l{o. 6
Asesoré en la realizac¡ón de inspección técnica de campo al derecho
minero LA CALDEM, expediente número LEXT-538, ubicado en el
municipio de Amatitlán del Departaménto de Guatemala.



TRD 3: 0 Asesorar en la elabonción de informes sobrc ¡'hspecc,bnes a
dercchos mineros de exploración, explotación y áreas de explotación minera
ilegales,

. Acüvldad rsalizada No. 1
Asesoré en la rcdacción del informe técn¡co de la inspección realizada
al derecho m¡nero UNIVERSAL, e)eediente número ET4T-084,
relac¡onado a inspecc¡ón general, ubicado en el mun¡c¡pio de Palín y
Amatitlán del Departamento de Escuintla y Guatemala.

. Acüvlded rsal¡zada No, 2
Asesoré en la redacción del infome técnico de la insDscción ¡.ealizada
al derecho minero LA COMPAñIA, expediente número GT-013,
relacionado a inspección general, ubicado en el munic¡pio de Amatitlán
y Palln del Departamento de Guatemala y Escu¡ntla.

. Acüvidad rcalizada o, 3
Asesoré en la rcdaccón del infome técnico de la inspección realizada
al derecho minero LA COMPAñÍA ll, e)pediente número LEXT-141,
relac¡onado a inspección general, ubicado en el municip¡o de Palfn y
Amatitlán del Departamento de Escuintla v Guatemala.

. Actividad realizada No. ¡l
Asesoré en la redacción del informe técn¡co de la ¡nsDección realizada
al derecho minero PEñALBA, expediente número LEXT-148,
relacionado a ¡nspección general, ubicado en el municipio de Amat¡tlán
del Departamento de Guatemala.

. Acüvid.d r€al¡zada ilo, 5
Asesoré en la redacc¡ón del infome técnico de la ¡nsDecc¡ón realizada
al d€recfio minero PROHINSA, exped¡ente número ET-CT-091,
relac¡onado a inspección general, ubicado en el mun¡c¡pio de Amatitlán
dal Deparfamento de Guatemala.

. Aot¡vidad roalizada l{o.6
Asesoré en la redacción del informe técn¡co de la insDección realizada
al derecho minero LA CALDEM, expediente número LEXT-538,



relac¡onado a inspección general, ub¡cado en el munic¡p¡o de Amatitlán
del tlepartamento de Guatemala.

Acüvidad realizada No. 7
Asesoré en h redacción del infome técn¡co de la ¡nspección ocular por
requerimiento No. M325S2019-195, de la Agencia Fiscal de Delitos
Corfra elAmbiente, de Cobán Alta Verapaz, del Ministerio Público.

Actividad realizáda No. I
Asesoré en la redacción del infome técnico de la inspección ocular por
requerimiento No. M3255-2019-193, de la Agéncia Fiscal de Delitos
Contra el Ambiente, de Cobán Alta Verapaz, del Ministerio Público.

Acüvidad realizada No. 9
Asesoré en la redacción del infome técnico de la inspecc¡ón ocular por
requerimiento No. M325S2019-189, de la Agencia F¡scal de Delitos
Conira elAmbiente, de Cobán Alta Verapaz, del Min¡ster¡o Público.

Acüvidad rcalizada l{o. 10
Asesoé en la redacción del infome técnico de la inspección odllar por
requerimiento No. M3255-2019-191, de la Agenc¡a Fiscal de Detitos
Contra elAmb¡ente, de Cobán Alta Verapaz, del Ministerio Público.

r Aclividad realizada t{o. ll
Asesoré en la redacc¡ón del informe técnico dé la inspecc¡ón ocular por
requer¡miento No. M3255-2019-213, de la Agenc¡a Fiscal de Dolitos
Contra elAmbiente, de Cobán Alta Verapaz, del Min¡ster¡o Público.

TRD 4: g) Asesorar en el anál¡sis y evaluación de documentos técnicos
relacionados con exped¡enúes de asunlos mineros & explonción, expbtaciút
y explotación ilegal.

. Acliv¡dad realizada l{o. I
Asesoré en el análisis y evaluación de la flerda separada del informe
de inspección del Derecho M¡nero denominado PROHINSA, expediente
número ET-CT-091-



Acüvidad r€alizada No. 2
Asesoré en el anál¡sis y evaluación de la cuerda sepa¡ada del ¡nfome
de inspección del Oerecho M¡nero denominado "EXTRACCIóN,
TRITURACIÓN Y PREPARACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA
GRAVERA LOS CASTAÑOS", expediente No. LEXT-028-06.

o Acüvidad rcalizada No. 3
Aseso¡é en el análisis y evaluación de la cuerda separada del informe
de ¡nspecc¡ón del Oerecho Minero donominado MINA PAXTOCA,
exDed¡ente No. LEXI 424.

TRD 5: h) Asesorar en d¡ligenc¡as a rcqueimiento de otras instituciones
públicas que sean cursadas por D¡rección, Subdirección o Jefatura del
Depañamento de Control M¡nero y la Dirccción Genenl de Minería.

o Acüvidad realizada l{o. I
Asesoé en inspección ocular por requerim¡ento No. M325F2019195,
de la Agenc¡a F¡scal de Delitos Contra el Ambiente, de Cobán A¡ta
Verapaz, del Min¡sterio Públ¡co, realizada a un costado de la caretera
RNTE que conduce al Municip¡o de Tamahú, Alta Ve¡apaz, por pos¡ble

extracc¡ón ¡legal.

o Acüvided realizada No. 2
Asesoré en inspecc¡ón ocular por requerimiento No. M3255-2019-193,
de la Agencia Fiscal de Delitos Conka el Ambiente, de Cobán Alta
Verapaz, del Ministerio Público, realizada a un costado de la carretera
CA-14 que conduce al Municipio de Purulhá, Baja Verapaz, por posible
extracción ilegal.

. Actividad realizada No. 3
Asesor.é en inspección ocular por requerimiento No. M3255-2019-189,
de la Agencia Fiscal de Delitos Contra el Ambiente, de Cobán Alta
Verapaz, del Min¡sterio Prlblico, rcalizada a un costado de la ruta que
conduce de Ch¡sec-Raxruha, Alla Verapaz, por pos¡ble extracción ilegal.

. AcüY¡dad realizada l{o. ¿l

Asesoré en inspección ocuhr por requerimiento No. M325S.2019.191,
de la Agenc¡a F¡scal de Delitos ConÍa el Ambiente, de Cobán Alta



Verapaz, del M¡nisterio Público, realizada a un costado de h canetera
que conduce al Bario Las Camelibs de Cobán, Alta Verapaz, por
pos¡ble extracc¡ón ilegal.

Actividad realizada No. 5
Asesoré en ¡nspección ocular por requerimiento No. M3255-2019-213,
de la Agencia F¡scal de Delitos Contra ef Ambiente, de Cobán Alta
Verapaz, del Ministerio Público, realizada en propiedad de Corporación
San Francisco, ubicada en el Municipio de San Cristóbal Verapaz, Alta
Ve.aoaz.

Ateniamente,
bbAbrbl¡Oc Slrülng
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