Cuatemala,29 de febrero de 2020
Licenciada
lda Eliza beth Keller TaYlor
Directora Ceneral de Minería
Min¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho
ResDetable Directora:
Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a
la Cláusula octava del contrato Número DGM-32-2o2o, celebrado entre
la DIRECCIóN GENERAL DE MINERíAy mi persona para la prestación de
servicios TÉCNlcos bajo el renglón O29, me permito presentar el
INFORME MENSUAL de act¡vidades desarrolladas en el período del 03 al
29 de febrero de 2o2O.
Se

detallar Actividades

¿

continuación:

TRD l: a) Brindar apoyo al Departamento de Control M¡nero.

Actividad realizada No. I
Apoyé en la elaboración del documento adm¡nistrativo para em¡tar
op¡n¡ón técn¡ca respecto al memorial presentado en el expediente
del Derecho Minero ACFTOMSA I expediente número CT-219.

Actividad real¡zada No. 2
Apoyé en la elaboraclón dcl documonto administrativo para em¡tir
opinlón técnlca respecto al rner¡orio pre5enlado r:¡ c cxpt:cJict lc:
de Derccho Minero VUELTA GRANDE cxpedlcnte núrrero LEXTo22-06..

Act¡v¡dad realizada No. 3
Apoyé en la elaborac¡ón del documento administrativo para em¡tir
opin¡ón técnica respecto al memor¡al presentado en el expediente
del Derecho Minero CUATEGRAVA ll exped¡ente número ET-CT-137.

Actividad realizada No. 4
Apoyé en la elaboración del documento adm¡nistrativo para emitir
opinión técnica respecto al expediente ILECAL SEMI-lNF-EXPTLEGAL-07r-2019.

.

Actividad realizada No. 5
Apoyé en la elaboración del docur¡ento administrativo para emitir
opin¡ón técnica respecto al oxpediente ILECAL SEMI-INF-ILEGAL05-2016.

.

Actividad realizada No. 6
Apoyé en la elaboración de documento admin¡strativo para emitir
opin:on tecnic¿ respecto ¿lexped ente ILEGAL-O20-2O12.

.

Actividad realizada No. 7
Apoyé en la elaboración del documento administrativo para ernitir
opinion tecnica respecto al expedlente ILEGAL sEMl-lNF-EXPILEGAL-Or7-201r.

.

Actividad realizada No. I
Apoyé en la elaboración del documento administrativo para emitir
opinión técnica respecto al expediente ILEGAL sEMl-lNF-EXpTLEGAL-O28-20r1.

TDR 2: b) Apoyar en la realización de inspecciones a Derechos
Mineros de exploración y explotación minera vigente.

.

Actividad realizada No. I
Apoye en la rcalización de inspección técnica al Derecho Minero
PROGRESO Vl¡ DERIVADA cxt)c(l onto número LEXT-o54-08,
ubicado en el municipio de Jose del Co fo de DepJrt¿mento de
Cuatcrnala.

TDR 3: c) Apoyar en la verificación del cumplimiento del plan de

Trabajo y la metodología de exploración y explotación utilizada
en los derechos mineros inspeccionados.

.

Actividad realizada No. I
Apoyé en la verificación del plan de trabajo y metodología de
explotación del Derecho N.4inero PROGRESO vll DERIVADA
expecliente número LEXT-O54-O8, ubicado en el municlpio de José
del Colfo del Depariamento de Cuatemala.
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Act¡vidad real¡zada No. 4
Apoyé en el análisis y evaluación de los docümentos técnicos
relacionados con el expediente ILECAL sEMl-lNF-EXP-ILEGAL-o7I20r9.

Actividad realizada No, 5
Apoyé en ei análisis y evaluación de los documentos técnicos
relacionados con el expediente ILEcAL sEMl-lNF-ILEGAL-o5-2o16.

Actividad realizada No. 6
Apoyé en el análisis y evaluación de los documentos técnicos
relacionados con el expediente ILEGAL-O2O-2O12.

Activ¡dad realizada No. 7
Apoyé en el análisis y evaluación de los documentos técnicos
relacionados con el expediente ILEGAL SEMI-lNF-EXP-ILEGAL-oI72011.

Actividad realizada No. 8
Apoyé en el anál¡s¡s y evaluación de los documentos técnicos
relac¡onados con el expediente ILECAL SEMI-lNF-ExP-ILEGAL-o282()11.

TDR 7 h) Brindar apoyo en diligencias a requerimiento de otras
instituciones públicas que sean cursadas por Dirección,
Subdirección o Jefatura del Departamento de control Minero y
la Dirección Ceneral de Minería
Activ¡dad realizada No. l
Apoyé en la diligencia relacionada con la supLresta area llegal
ubicada en el Municipio de San Miguel Petapa, a requerim¡ento del
Ministerio Publico de la FiscalÍa de Delitos Contra el Ambiente de Ia
Ciudad de cuatemala, según oficio Exp. M0003 2017-136.

TDR 8: i) Apoyar en otras actividades que le sean asignadas Por
el Departamento de Control Minero y la Dirección Ceneral de
Minería.

Activ¡dad realizada No.l

Apoyé en generar mapas cartogláficos, para inspecciones a
Derechos Mineros, los cuales fueron programados en el mes de
Febrero.
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