
Guatemala, 31 de mazo de 2020

L¡cenc¡ada
lda El¡zabeth Keller Taylor
D¡rectora General de Mineria
Min¡ster¡o de Energía y M¡nas
Su Despacho

Respetable Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
Cláusula Ociava del Contrato Número DGM-33-2020, celebrado entre la Dirección
General de Minería y mi persona para la prestación de serv¡cios Técnicos bajo el
renglón 029, me permito preseniar el informe mensual de actividades
desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de marzo de 2020.

Se deta¡lan Act¡vidades a cont¡nuación:

'1. TDR a) Br¡ndar apoyo al Departamento de Control Minero

Apoyé en la elaboración de¡ documento adm¡n¡strativo para emitir

opinión técnica, de la información presentada por el t¡tular del derecho

m¡nero EXPLOTACION ARTESANAL DE YACIMIENTOS DE JADE,

CUARZO, SERPENTINA Y TODO TIPO DE MINERALES

METALICOS, LEXT.OOT-1 3.

Apoyé en la elaborac¡ón del documento adm¡n¡strativo para em¡tir

opin¡ón técn¡ca, de la informac¡ón presentada por eltitular del derecho

MiNETO TRITURACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GRAVA DE RIO Y

SUS DERIVADOS DE VADO HONDO, LEXT-OO3-06,



Apoyé en la elaborac¡ón del documento administrativo para ¡nformar

del resuliado de la inspección técnica al derecho minero DOS PINOS.

LET-PM.131 ,

Apoyé én la elaboración def documento adminiskativo para informar

del resultado de la inspecc¡ón técn¡ca al derecho m¡nero CANTERA

PIÑUELAS, LEXT-o46.05,

Apoyé en la elaboración del documento adm¡n¡strativo para informar

del resultado de la inspecc¡ón técn¡ca al derecho m¡nero MITCH,

LEXT-247.

Apoyé en la elaboración del documento administrativo para informar

del resultado de la inspecc¡ón técn¡ca al derecho minero EL SALTO,

LEXT-607.

Apoyé en la e¡aborac¡ón del documento administrat¡vo para informar

del resultado de la ¡nspecc¡ón técn¡ca al derecho minero PLANTA DE

EXPLOTACION, TRITURACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GRAVA

DE RIO Y SUS DERIVADOS VADO HONDO, LEXT.OO3.O6.

Apoyé en la elaboración del documento administrativo para informar

del resultado de Ia ¡nspección técnica al derecho m¡nero LAS NUBES,

LEXT-044-0s.

Apoyé en la elaborac¡ón del documento adm¡nistrat¡vo para ¡nformar

del resultado de la inspecc¡ón técn¡ca al derecho m¡nero LOMA DE

TRIGO, LEXT-398.

Apoyé en la elaboración del documento administrat¡vo para informar

del resultado de la ¡nspecc¡ón técnica al derecho m¡nero ARENERA

PALO VERDE I, LEXT-517,

Apoyé en la elaboración del documento administrativo para em¡tir

op¡nión técn¡ca, de la ¡nformación presentada por el titular del derecho

minero CAMINOS, LEXT-256 concern¡ente a la credenc¡al de

exportación SEXPORT-NTl-31 -1 8.



. Apoyé en la elaborac¡ón del documento adm¡n¡strat¡vo para emit¡r

opinión técnica, de la ¡nformac¡ón presentada por e¡ t¡tular del derecho

m¡nero CANTERA EL SALAMO, LEXT-474, concerniente a credenc¡al

de éxportac¡ón SEXPORT-NTl47-1 8.

2. TDR b) Apoyar en la real¡zac¡ón de ¡nspecciones a derechos mineros de

explorac¡ón y explotación m¡nera vigenle.

. Apoyé en la real¡zación de inspección técn¡ca al derecho m¡nero

denom¡nado LAS NUBES, LEXT-044-05.

. Apoyé en la rea¡ización de tnspección técnica al derecho minero

denominado LOMA DE TRIGO, LEXT-398.

. Apoyé en la realizac¡ón de inspección técnica al derecho m¡nero

denom¡nado ARENERA PALO VERDE I, LEXT-S17.

. Apoyé en la real¡zación de ¡nspecc¡ón técn¡ca al derecho minero

denominado ZACARIAS, LEXT-493.

. Apoyé en la real¡zac¡ón de ¡nspecc¡ón técn¡ca al derecho minero

denom¡nado COLA DE CHUCHO, LEXT-285.

. Apoyé en la realizac¡ón de ¡nspección técn¡ca al derecho m¡nero

denominado EXTRACCION Y TRASLADO DE PIEDRA POMEZ LOS

AMATES UNO, LEXT-s21.

. Apoyé en la real¡zac¡ón de inspección técn¡ca al derecho minero

denominado ESQUIPULAS. LEXT-425.

3. TDR 0 Apoyar en la elaboración de ¡nformes sobre inspecciones a

derechos mineros de explorac¡ón, explotación y áreas de explotac¡ón

minera ilegales

. Apoyé en la elaboración del ¡nforme lécn¡co de la inspección realizada

a¡ derecho m¡nero denominado LAS NUBES, LEXT-044-05.



Apoyé en la elaborac¡ón del ¡nforme técn¡co de la ¡nspecc¡ón realizada

al derecho minero denominado LOMA DE TRIGO, LEXT-398.

Apoyé en la elaboración del ¡nforme técn¡co de la ¡nspecc¡ón real¡zada

al derecho minero denominado ARENERA PALO VERDE l. LEXT-517.

Apoyé en la elaboración del informe técn¡co de la ¡nspección realizada

al derecho m¡nero denom¡nado DOS PINOS, LET-PM-131

Apoyé en la elaboración del ¡nforme técnico de la inspecc¡ón real¡zada

al derecho minero denominado CANTERA PlÑUELAS, LEXT-046-05

Apoyé en la elaborac¡ón del informe técn¡co de la ¡nspecc¡ón real¡zada

al derecho m¡nero denominado MITCH, LEXT -247.

Apoyé en la elaborac¡ón del informe técnico de la inspecc¡ón real¡zada

al derecho m¡nero denom¡nado EL SALTO, LEXT-607.

Apoyé en la elaborac¡ón del informe técnico de la inspecc¡ón real¡zada

al derecho m¡nero denominado PLANTA DE EXPLOTACIÓN,

TRITURACIÓN Y COMERCIALIZACION DE GRAVA DE RIO Y SUS

DERIVADOS VADO HONDO, LEXT.OO3-06,

4. TDR g) Apoyar en el anális¡s

relac¡onados con expedientes

explotación y explotación ¡legal;

y evaluación de documentos lécn¡cos

de asuntos mineros de exploración,

Apoyé en e¡ análisis y evaluac¡ón de la ¡nformac¡on presentada por el

titular del derecho m¡nero EXPLOTACION ARTESANAL DE

YACIMIENTOS DE JADE, CUARZO, SERPENTINA Y TODO TIPO DE

MINERALES METATICOS, LEXT-OO7-1 3.

Apoyé en el análisis y evaluación de la ¡nformac¡on presentada por el

t¡tular del derecho minero TRITURAcIÓN Y coMERctALlzAclÓN DE

GRAVA DE RIO Y SUS DERIVADOS DE VADO HONDO, LEXT-OO3-

06.

$



Apoyé en el análisis y evaluac¡ón de la ¡nformacion presentada por el

titular del derecho minero CAMINOS, LEXT-256 concerniente a ¡a

credenc¡al de exoortación SEXPORT-NT¡-3 1 -1 8.

Apoyé en el análisis y evaluación de la informacion presentada por el

t¡tular del derecho minero CANTEM EL SALAI\¡O, LEXT-474,

concern¡ente a credenc¡al de exportación SEXPORT-NTI-47-1 8.

Atentamente,

D¡recc¡ón

'\+'*'lg r:n0,/ ll

./.. Aprobado llo Licda. tda Éú
D¡rectora Gen
Direcc¡ón General
Min¡sterio de Energia y

Mctor José Gual
Técnico Un¡vers¡tario en Géoloo¡a

DPI No. (1683 09041 l60l)
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