
Ouatemala,29 de febrero de 2020

Licenc¡ada
ida Elizabeth Keller Taylor
Directora Ceneral de M¡nería
M¡nisterio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Respetable D¡rectora:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a

la Cláusula octava del contrato Numero DGM-41-2O2o, celebrado entre
la DtRECclóN GENERAL DE MINERíAy m¡ persona para la prestación de
servicios TÉcNlcos bajo el renglón a29, me permito
presentar ei INFORME MENSUAL de actividades desarrolladas en
el periodo del 04 al 29 de febrero de 2o2o.

Se detallan las actividades a continuac¡ón:

l. TDR a) Brindar apoyo al Departamento de Control Minero:

'1. Apoyé en la actual¡zación de PROGRAMACIóN DE
INSPECCTONES TÉCNICAS DEL MES DE FEBRERO.

2. Apoyé en actualización de MATRIZ DE INDICADoRES DEL
MES DE FEBRERO, a part.ir de prograrnación de
i,-. r-o--iñño< rÁ-ñ i-:<

Apoyé en elaboración de documento administrativo para
emitir oprn¡ón técnica, de Derecho Mineto loc¿ltz¿do en el
municipio de San Rafael Las Flores, departamento Santa
Rosa, siendo : ESCOBAI- LEXT-OI5-II.

Apoyé en elaboración de documento adm¡n¡strat¡vo para
emitir op¡n¡ón técn¡ca, de Derecho M¡nero localizado en el
municipio Quetzaltenango, departamento Quetzaltenango,
S¡CNdO: EXPLOTACIóN MINERA PEÑA DE ORO, LEXT-Os2'
o7,

3.



5. Apové en elaborac¡ón de documenLo adm¡n¡stratlvo para

' láírr üi"¿^ teinica, de Derecho Minero localizado en los

-uni.ipi* de La Democrac¡a y Escuintla' dep¿rtamento de

itlri.i", tl"noo' CANTERA EL cUAcHlPlLlN' sEc-u'

6. Aoové en elaboración de documento administrativo para
" lñ.,í'i üinián ,e.ni."' de Derecho M¡nero localizado en el

-,rnl.iolo de Puerto Barrios, departancen[o de lTdba

siendo: cAt¡TeRA LA BÁScULA' LEXT-486'

7 Aoové en elaboración de documento adrninislr¿tivo oar¿
' 

"Álilt 
op.nion recnica de Derecho M;ne-o localizado en e

*uni.ipio de Morazán, departamento de El Progreso

.].-liá'- .xor-orActóN DE MINERALES cANTERA Los

MENDEZ, LEXT-OIo-o5.

Aoove en elaboración de docu'nento ao'¡ini<lrdt¡vo par¿

"ái'r ói"i". tecnica de Derecho Minefo localizado en el

-r"i.lp. Je san luan sacatepéquez' departamento de

Cuatemala, siendo: LAS MINAS' LEXT-25r'

Aoové en elaborac¡Ón de documento adminisl ralivo para

lÁ¡iir üi"ü^ iécnica, de Derecho Minero localizado en el

rnr",.loi. áL San Antonlo Suchitepéquez' departamen-to de

Sr.ni,"oOor"t, tiendo: SAN JUDAS TEDEO' LEXT-O38-O7'

B,

9.

lO. Apové en elaboración de documento administratlvo para
" lÁ¡ilr üinián-t,:.ni.", de Derecho Minero localizado en el

municipio de Cuastatoya, departamento de El Progreso'

siendo: cERRo ALTO l, LEXT-38o'

ll. Apoyé en elaboraciÓn de documento admlnrstrativo para

"Áii¡i 
opiniOn técnica, de Derecho Minero localizado en los

municipios de Sanarate y San Antonio La Paz' departamenro

de El Piogreso, siendo: sAN MIGUEL' cf-o96'

12. Apoyé en elaboración de documento administrativo para
- 

"Áii¡i 
opinión tecnica, de Derecho Minero localizado en los

-r.i.ipiát Je San Martin lilotepeque' cran"dot v 51n J,Y^u,n

tu-ut"p"qr"a, departamentos de chimaltenango' BaJa

V.rupa, y buat"mala, s¡endo: CONCUA' LEXT-327'



2. TDR b) Apoyar en la realización de inspecciones a derechos
--¡r"i.t l" L""pr.ración y explotación minera vigente:

l. Apoyé en realizar inspección a Derecho Minero' ubicado en
' 

iJ-irn¡cipios de San Mart¡n lilotepeque y Chimaltenango'

;;;;;;"a. de ch¡maltenanso' siendo: cANTERA

MONTUFAR' LEXT-526'

3. TDR c) Apoyar en la verificación del cumplimiento del Pl.an de

ir"í"i"-'ulI i"a.oología de exploración y explotac¡ón utilizada

.n lot ¿ár.ct ot -ineros inspeccionados:

l. Apoyé en verificación.del cumpl¡miento del.Plan de-I-rabaio

v metodoloqía de explotac¡ón de Derecho Minero' localizado

'.; 'l;; riunicipios de san Martin Jilotepeque v
Chimaltenango, departamento de Chimaltenango' siendo:

CANTERA MONTUFAR' LEXT-526'

4. TDR fl APoyar en la elaboración de informes sobre

ilr"lli¡oti." I dárechos mineros de explorac¡ón' explotación v

árels de explotación minera ilegal:

1. Apoyé en elaboración de informe de inspección de Derecho

Ml;á. ubicado en los munic¡pios de San Martin Jilotepeque

u éh-imalt"n"ngo' departamento de chimaltenango' siendo:

ttNrene uor'¡ruFAR' LEXT-526'

5. TDR g) Br¡ndar aPoyo en el análisis y evaluación de

;;";;ta;; aé.nicos relaéionados con expediente-s de ásuntos

il;J;;;;;ñi";;c'rón, explotación v explotac¡ón ilesal:

L Apoyé en el análisis de documentos técnicos relacionados a

Derecho Minero locallzado en el municiplo de san R¿fael Las

Ffár.r. J.ourau-ento Santa Rosa' siendo: EsCoBAr' LEXT-

ol5-ll.

zApoyéen.er¿ni',:l:::-i"".:TT:',:::iliil:""?::'üXi"¿;
Derecho Ny' inero loca llza

deoa rta mento qu"t'u[Jnungl sienáo: ExPLorAclÓN

MlÑERA PEÑA DE oRo, LExr-os2-07'



3. ApoVé en el análisis de documentos técnicos relacionados a

- ;:;á; 
-üinero 

localizado en los munlcipios de La

ó.Áo.r".1" y Escuintla, departamento de Escuintla' s¡endo:

CANTERA EL CUACHIPILIN' sEC-17'

4. Apayéen el análisis de documentos técnicos relacionados a

n!|,á.f-to Minero localizado en el municiplo du P!"tlo, ?lll::
il;;;i;;";r; de lzabal, siendo: cANTERA LA BAscuLA'

LEXT-486.

5. Apoyé en el análisis de documentos técnicos relacionados- a
' 

oliá.no Minero localizado en el municipio de Morazan'

.lanArtamento de El Progreso, siendo: EXPLOTACIóN DE

"lÑin¡us 
cINTERA Los MENDEZ, LExr-olo-os'

6. Apoyé en el análisis de documentos tecnicos relacionados a
" 

o!tá.n" Minero localizado en el municipio de San Juan
-"catepéquez, departamento de Cuatemala' siendo: LAs

MINAS, LEXT-251.

7. Apoyé en el anál¡sis de documenlos iecnicos relacionados a
' 'o!rJ.ná vi."ro localizado en el municipio de san Antonio

Suchitepéquez' departamento de Suchitepequez' slenoo:

sAN IUDAS TEDEO, LEXT'O38-O7'

8. Apoyé en el análisis de documentos técnicos relacionados a
- 

o"rá.ho Minero localizado en el municipio de Cuastatoya'

J.p"rt"rn.nao de El Progreso, siendo: CERRO ALTo I' LEXT-

3ao.

9. Apoyé en el análisis de documentos tócnicos relacionados a
" 

ó"iá.no Minero Iocalizado en los municipios de sanarate y

é"n nntonlo La Paz' departamento de El Progreso' siendo:

SAN MIGUEL' CT.O96.

lo. Apoyé en el análisis de documentos técnicos relacionados a
'" 

olrá.no Vi..ro localizado en los municipios de San Mart¡n

:ito,"p"qr., Cranados y San Juan . Sacatepequez'

departamentos de Chimaltenango' Baja verapaz

Cuatemala, siendo: CoNCUA, LE)(T'327 '



6. TDR i) Apoyar en otras actividades que sean asignadas:

l. Apoyé en la generación de mapas para ubicació¡ de.vért-rces

y'-tiált"t dé polígonos,, como instrumento auxlllar para

realizar inspecclones recnicas a derechos mineros cle

exPlotación v¡gentes'

Atentamente,

serg¡o

nto de conlrol


