
Cuatemala,3l de marzo de 2020
L¡cenciada
lda El¡zabeth Keller Taylor
D¡rectora Ceneral de MinerÍa
N¿in¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable D¡rectora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a
la Cláusula Octava del Contrato Número DGM-32-2O20, celebrado entre
la DIRECCIÓN GENERAL DE MTNERíAy m¡ persona para ta prestación de
servicios TÉCNICOS bajo el renglón O29, me perm¡to presentar el
INFORME MENSUAL de act¡v¡dades desarrolladas en el período del Ol AL
3I DE MARZO DE 2O2O,

Se detallan Actividades a continuación:

TRD l: a) Brindar apoyo al Départamento de Control Minero.

. Actividad realizada No.I
Apoyé en la elaboración del documento adm¡n¡strat¡vo para emitir
opinión técnica respecto al memorial y documentos adjuntos
presentados en cuerda separada del Derecho lV¡nero CANTERA EL
RODEO SACA Y PUTZU expediente número ET-CT-O7.

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

. Actividad real¡zada No.l
Apoyé en la realización de inspección técnica al Derecho Minero
EXTRACCION DE ARENA Y ROCA LA PROVTDENCTA expediente
número LEXT-OOI-O8, ub¡cado en el mun¡c¡p¡o de patulul del
Departamento de Suchitepéquez.

. Actividad realizada No. 2
Apoyé en la real¡zación de inspección técnica al Derecho Minero
LORENA expediente número LEXT-OI2-O6, ubicado en el municipio
de Samayac, San Antonio Such¡tepéquez y San Bernardino del
Departamento de Such itepéq uez,



Actividad realizada No. 3
Apoyé en la realización de inspección técn¡ca al Derecho Minero
SAN JUDAS TADEO expediente número LEXT-038-07, ub¡cado en el
municipio de San Antonio Suchitepéquez del Departamento de
Suchitepéquez.

Actividad realizada No. 4
Apoyé en la realización de inspección técn¡ca al Derecho M¡nero
PEDRERA sAN JOSE expediente número LEXT-333, ubicado en el
municipio de San Antonio Suchitepéquez y San losé el idolo del
Departamento de Such¡tepéq uez.

Act¡vidad realizada No. 5
Apoyé en la realización de inspección técnica al Derecho Minero
CONSTRUCTORA D,L. SOCIEDAD ANONIMA expediente número
LEXT-4O3, ubicado en el municipio de San José El idolo del
Departamento de Such¡tepéquez.

Actividad realizada No. 6
Apoyé en la real¡zación de inspección técnica al Derecho Minero
CONSTRUCTORA Y TRITURADORA EXCO expediente número
LEXT-O2f-015, ubicado en el munic¡pio de Cantón Samala Dan
Sebastián del Departamenio de Retalhuleu.

Actividad realizada No. 7
Apoyé en la realización de inspección técnica al Derecho M¡nero EL
PLANETA expediente número LEXT-O2I-O6, ubicado en el mun¡cipio
de San José del 6oifo y San Antonio la paz del Departamento de
Guatemala y El Progreso.

TDR 3r c) Apoyar en la verificación del cumplimiento del plan de
Trabajo y la metodología de exploración y explotación ut¡l¡zada
en los derechos m¡nefos ¡nspeccionados.

. Actividad realizada No. I
Apoyé en la verificación del plan de trabajo y metodología de
explotac¡ón del Derecho Minero EXTRACCION DE ARENA Y ROCA
LA PRoVIDENCIA expediente número LEXT-001-O8, ublcado en el
municipio de Patululdel Departamento de Suchitepéquez.



Ac'tMdad realizada No. 2
Apoyé en la verificación del plan de trabajo y metodología de
explotación del Derecho Nlinero LORENA expediente número LEXT-
012-06, ubicado en el municipio de Samayac, San Antonio
Suchitepéquez y San Bernard¡no del Departamento de
suchiteoéouez.

Actividad realizada No, 3
Apoyé en la verif¡cación del plan de traba.jo y metodología de
explotación del Derecho Minero SAN JUDAS TADEO exped¡ente
número LEXT-038-07, ubicado en el municipio de San Antonao
Suchitepéquez del Departamento de Suchitepequez.

Activ¡dad real¡zada No. 4
Apoyé en la verificación del plan de trabajo y metodología de
explotación del Derecho M¡nero PEDRERA SAN JOSE expediente
número LEXT-333, ubicado en el municipio de San Antonio
Suchitepéquez y San José el idolo del Departamento de
Such¡tepéquez.

Activ¡dad real¡zada No. 5
Apoyé en la verificación del plan de trabajo y metodología de
explotación del Derecho N4inero CONSTRUCTORA D.L. SOCIEDAD
ANONIMA expediente número LEXT-4O3, ubicado en el municipio
de San José El ¡dolo del Departamento de Suchitepéquez.

Actividad realizada No. 6
Apoyé en la vér¡ficación del plañ de trabajo y metodología dc
explotación del Derecho M¡nero CONSTRUCTORA Y TRITURADoRA
Exco expediente número LEXT-O2I-o13, ubicado en el municlpio de
Cantón Samala Dan Sebastián del Departamento de Retalhuleu.

Act¡v¡dad realizada No. 7
Apoyé en la verificación del plan de trabajo y metodología de
explotación del Derecho Minero EL PLANETA expediente número
LEXT-o2I-O6, ubicado en el municipio de San José del colfo y San
Antonio la paz del Departamento de Cuatemala y El progreso.



\

TDR 4 e) Apoyar en la realización de inspecciones en áreas de
explotac¡ones mineras ilegales.

Act¡vidad realizada No. I
Apoyé en la realización de inspección ocular a la supuesta área ilegal
ubicada en e¡ km. 65.5 carretera a Escuintla-lVasagua, Finca El
Pantanal, según denuncias realizadas a este Departamento.

Actividad realizada No. 2
Apoyé en la realización de inspección ocular a la supuesta área ilegal
ubicada en el Km. ]75 ruta CA-2 jurisdicción del municipio de Santa
Cruz l',y'ulua departamento de Retalhuleu a requerimiento de la
D¡vis¡ón de Protección a la Naturaleza, DIPRONA.

Actividad realizada No. 3
Apoyé en la realización de inspección ocular a la supuesta área ilegal
identificada como Emulsiones y Micro Pavimentos S.A. Constructora
CSED-ALFA S.A., ub¡cada en Cantón Morazán del municip¡o de
Nuevo San Carlos, Rio Ocosito del Departamento de Retalhuleu, a
requerimiento del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
MARN.

Act¡vidad realizada No. 4
Apoyé en la realización de inspección por medio de sobrevuelo con
vehículo no tripulado DRON PHANTOM 4 RTK, al área ¡legal ubicada
en el Km.lB4 ruta a Puerto San José, Aldea Los San Miguel Los Lotes
por requerim¡ento de denuncias realizadas a este departamento.

Act¡v¡dad realizada No. 5
Apoyé en la realizac¡ón de inspecc¡ón ocular a Ia supuesta área ilegal
ubicada en Llano Largo departamento de Ouatemala, a
requerim¡ento de la Empresa Propietaria de la Red, EPR, con el
objetivo de mon¡torear el estado actual del área cercana a la torre
e¡éctrica número 22.
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TDR 5:0 Apoyar en la elaboración de informes sobre
inspecciones a derechos mineros de exploración, explotación y
áreas de explotac¡ón minera ilegales

Act¡v¡dad realizada No. I
Apoyé en la elaboración del ¡nforme sobre la inspección por medio
de sobrevuelo con vehículo no tripulado DRON PHANTON.4 4 RTK, al
área ilegal ubicada en el Km. l84 ruta a puerto San José, Aldea Los
San Miguel Los Lotes por requer¡miento de denuncias realizadas a
este departamento.

Act¡üdad realizada No.2
Apoyé en la elaboración del informe sobre la ¡nspección ocular
realizada a la supuesta área ¡¡egal ubicada en Llano Largo
departamento de Cuatemala, a requerimiento de la Empresa
Propietaria de la Red, EPR, con el objetivo de monitorear el estado
actua¡ del érea cercana a la torre eléctrica numero 22.

ActMdad realizada No. 3
Apoyé en la elaboración de informe sobre la inspección técn¡ca
real¡zada al Derecho Minero EL PLANETA expediente número LEXT-
02l-06, ublcado en el municipio de San José del Colfo y San Antonio
la paz del Departamento de Cuatemala y El Progreso.

TDR 6: g) Br¡ndar apoyo en el análisis y evaluación de
documéntos técnicos relacionados con expedientes de asuntos
mineros de explorac¡ón, explotación y explotación ilegal.

. Actividad realizada No. I
Apoyé en el análisis y evaluación de los documentos técnicos
relac¡onados con el expediente del Derecho Minero CALERA EL
MIRADOR exped¡ente número LEXT-143, de acuerdo a Hoja de
Tramite No. ]62, solicitud por parte de la UNIDAD DE CESTION
SOCIO AMBIENTAL.

Actividad realizada No. 2
Apoyé en el anális¡s y evaluación de los documentos técn¡cos
relacionados con el exped¡ente de los Derechos M¡neros lAs
NUBES, ARENERA EL CAMPOSANTO Y COLA DE CHUCHO, según



oliclo 2464-2j2O/DCT-DC U emitido por la Municipalidad de Villa
Nueva.

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 General de Minería

Actividad real¡zada No. I
Apoyé en la diligencia relacionada con la supuesta área ilegal
ubicada en el Km. l75 ruta CA-2 jur¡sdicción del municipio de Santa
Cruz Mulua departamento de Retalhuleu a requerimiento de la
Divlsión de Protección a la Naturaleza. DIPRONA.

Actividad realizada No. 2
Apoyé en la d¡ligencia relacionada con la supuesta área ilegal
identificada como Emulsiones y Micro Pavimentos S.A. Constructora
CSED-ALFA S.4., ub¡cada en Cantón Morazán del municip¡o de
Nuevo San Carlos, Rio Ocosito del Departamento de Retalhuleu, a
requer¡miento del Ministerio de Amb¡ente y Recursos Naturales
MARN.

Act¡v¡dad realizada No. 3
Apoyé en la diligencia relacionada con la supuesta área ilegal
ubicada en Llaqo Largo departame.]to de Cuatemala, ¿

requerim¡ento de la Empresa Propietaria de la Red, EpR, con el
objetivo de monitorear el estado actual del área cercana a la torre
eléctr¡ca número 22.

Act¡vidad real¡zada No. 4
Apoyé en la diligencia relacionada con la supuesta área ilegal
ubicada en el Km. 175 ruta CA-2 jur¡sdicción del municipio de Santa
Cruz Mulua departamento de Retalhuleu a requerim¡ento de la
División de Protección a la Naturaleza, DIPRONA.

Act¡vidad realizada No. 5
Apoyé en la diligencia relacionada con la supuesta área ilegal
ubicada en el Km. U5 ruta CA-2 jur¡sd¡cción del municip¡o de Santa
Cruz Mulua departamento de Retalhuleu a requerimiento de la
División de Protección a la Naturaleza, DIPRONA.



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

. Actividad real¡zada No.l
Apoyé en generar mapas cartográficos, para inspecciones a
Derechos N4ineros, los cuales fueron programados en el mes de
M arzo.

Atentamente,

Vo,Bo.
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