
Gu¿remala 28 defebero de 20fq

Por esle medo me dnlo a lsled con el propóslo de d¿r cLmplimentoa la
CálsúLa Qctava de Cont¡alo NumeoOG['l13 2019, ceebrado entre la
DlREcclON GENEBAT DE lllNERlAy mi perso¡a para a p¡esta.lón de
servtros TECNICOS b¿jo

Kar ¡ Fab ola Landaverry
D réólora G-"néraide Minériá'
lvli ster o de Energia y l4¡nás

present¿r el INFORME IMENSUAL'de
de 01á128 de febrero dé 2019.

acLivdades a co¡l nu¿cón:

I

aclv dadés d6arollád¿s en

TDR a) B nd¿r ¿poyo dl Depárr¿ñento de Conlrol lMinero:

Apoyé en actuaLzació. de lüáirz de ndcadores a parlir dé
prograñacÓn de nspecciones léc¡ cas

2

2. fDR b) Apoya. en la reátizac¡ó¡ dé insPecc¡ones a derechos
m¡neros de éxploración y explotáción m¡nera v¡ge¡te:

1 Apoyé en reáLzar nspección a Derecho ¡/l¡ero, ubicado en é

mu¡cpio Gualemaa. depaaramenlo de Guatemala sre¡do:
AGROMSA, CT,2I9

Apoyé e¡ eláborácón de documenlo adñnslrálvo pa¡a emll
op¡n¡ón lécn ca, de Oerecho ¡,4ineró localzádo en los munic¡p¡os de
Nuevo Progreso y Coatepeque depafaméntos Sa¡ lrrla¡cos y

aueualiena¡go, se¡do:EL NARANJO ¡1, LEXÍ-230

Apoyé en elaboracón de docLñen1ó ¿dm¡strálvo para emtr
opn¡ón iécncá, de De¡echo l¡¡nero ocalizado en los mu¡ cpos de
San Cristóba Acasagustlá¡ y Usúmatlá¡ departamento de EL
ProgresoY Zácapá, se¡do RAQUELITA, LEXT'107.



8.

9.

5

2

3.

Apoye en realizaf inspeccón a Defecho
mLrn¡c¡po Guatemala, departamenio de
CALERA EL MIRADOR, LEXT.143.

Apoyé en realzár lrspeeió¡ a Derecho
mun¡cipio Guaiemalá, d€pariamento de
CANTERA EL JORDAN, LET-PI\¡-O4{]

¡¡inero, ubicado e¡ el
Guatema¡a, s¡endo

l¡inero ubicado en e
Gt'atemala señdo:

sie¡do: CERRO

siendor EOLO,

Apoyé e¡ rea ¡zar ¡nspección a Derccho ¡,¡inerc
municipio Gualemala, dep¿tamenro de Guatemata
P¡EDRA DURA, LEXT-3I7,

Apoyé en realizar inspecc¡ón a Oerecho l\¡¡nero,
nrunicipio Gralerna a, depáriamento de cualemata,
LEXT-234.

0. Apoyé en realizar iñspeccrón a De¡echo [{j¡ero. uucaoo e¡ e]
municipio Guareñala, depa¡tamenro de Guaiemata, s¡endo
caNosA I, LEXr-r72.

7 Apoyé en €al¡zar inspecció¡ a Derecho l4¡nerc ubicado en el
municpio Glatemaa, depaftamenio de Guátemata sendo: JUAN
JOSE, LEf-PM-(]28.

Apoyé eñ €alizar nspección a Derecho Mtnéfo, ubicado en et
mun¡c¡pio Gualemala, departamento de Gualeúata, siendo: LOS
MAGUEYES, CT-059.

Apoyé e¡ ¡ealizar inspección a Derecho lvinero !b@oo en rcs
mun¡cipos de San i¡iguel lxtahuaca¡ y S¡pacapá, depa¡lamenlo de
San Marcos, s¡endo:MARLIN l. LEXT-541

3, TDR c) Apoyar éñ la ver¡ficac¡ón det cumplim¡ento det Ptan dé
Trabsjo y la metodologíá d..xploración y explolacióñ uülizsda en los
derechos mineros ¡nsoecc¡onados:

1. Apoyé en verfcación del cumpiñienlo del Plan de Trabajo v
metodologia de exp o¡ación de Derecho Minéró, rocár¡zado en e
mu¡ cip¡o Gualemála, departamenlo de Guatemala siendo:
aGROÍI¡ISA, CT-219.

Apoyé en verilcación del cuflpljm¡ento del Plan de Trabajo y
metodologia de explolaciór de Derecho Mi¡é¡ó n¡i¡éb lóóálizádo en
e mun¡c¡pro Gualemala, deparranrenlo de Guatemala, siendo:
caLERA EL MtRAOOR, LEXT-t43.



l

3 Apoyé eñ vehticaciór del clmplimiento det pan de Trabao v
metodologiá de explolación de Derecho rv¡ñ€ro, oetzado en e
munlcipio Guatemala, depanar¡ento de Gualemata. s¡e¡do:
CANTERA EL JORDAN, LET-Pltil4,l0.

Apoyé en verificación der cumplimento det Ptá¡ de rrabaio v
nelodologi¿ oe F^plo¿con de De.e(ho Miero, toc¿Eaoo "r el
rrrun¡c¡poGualemaá, depa¡tame¡iode cuaiematá,siendo: CERRO
PIEDRA OURA, LEXT-317.

5. Apoyé en veifcación del cumpt¡mrenlo de Ptan de Trabato v
melodolosía de exprotación de Derccho ¡/inero. locatizado en e
r¡unicipio Guaiemala depanáme¡to de cuatemaa, siendo: EOLO,
LEXT-234.

6. Apoyé e¡ ve¡ifi@clón del cumplrm¡e¡to del Plan de Trábáio v
melodologla de exploia.ón de Derecho l¡¡nero toca]izado en el
mun¡c¡p¡o Guatemala, depariamento de Guaiemata, siendol
caNosA I, LEXT-172.

7 Apoyé en veÍrcación de cumplimtento det Ptan de rÉbajo y
meiodoogta de expotación de Derecho Minero tocatizado e¡ el
municipio G!átemala, departamenlo de cuatemala, si€ndo: JUAN
JOSE, LEf-Pfiit-028.

L Apoyé en veificación del cumplimiento de P¡an de Trabajo y
metodologfa de explolación de Derecho l4¡nero ocatzado en e
municipio Guatemala, deparlame¡io de Guatemala, s¡endo LOS
MAGUEYES, CT459.

4. DTR d) Brindar apoyo eñ la
ProcesG de c¡errc dé mina¡ dé

veÍfcao¡ón del cumpl¡mienlo de ¡os
los derechG mineros de explorac¡ón

Apoyé en la veriicacón delcumpl¡menlo de los procesos de ce¡re
de mina. de derecho minero lo€lizádo en los m!ñicipios de San
Migue lnahuácan y S¡pa€pá, departarnenlo de Sar Marcos,
siendo MARLIN l. LEXT-541.



5. IOR flApoyar én la elabo¡ación de if,fomes sooE
derechos m¡ñ6ró6 de exp¡oración, exp¡otac¡ón y áreás

2

3

2.

3.

L

Apoyé en eaboración de i¡fome de
ubicado en el mun¡cipio Guatemala,
siendo: EOLO, LEXT-234.

Apoyé en elaboracró¡ de intorme de
ub¡cado en el mun cp¡o cualemala
s|endor cANOSA ll, LEXT.172.

Apoyé er elaboÉción de nforme de
ub¡cado e¡ e municipio Gualemálá.
srendo: JUAN JOSE, LET-PM-028.

Apoyé en €laboracón de iniorme de
lb¡cado en el mun¡c¡pio Guatema a,
siendo: LOS MAGUEYES, cT-059-

6. TDR 9) Bdndar apoyo en el análisis y evaluación d6 documentos
técn¡cos rcláo¡onados con e)(ped¡éntes de asu¡tos minoros de
6xplorác¡ón, explota6ión y explotac¡ón ilesal:

Apoyé en el análisis de documentos iécnicos relaconados a
Derecho M nero lo€lizado e¡ el mu¡ clpio Gualemala,
deparramerto de Guatemala. siendo: EoLo, LEXT-234.

Apoyé e¡ er anál¡s¡s de docume¡los técn¡cos relacronados a
Derecho Mineo locálizado en el ñln¡c¡pio Gúalemala,
depaname¡rodeGualemala,sie¡do: CANOSAII, LEXT-172.

Apoyé en e análiss de docume¡tos lécnicos relacio¡ados a
Derecho Mine¡o locaiizado e¡ e municipio Gualemáa,
departamento de Gualemala, s endo:JUAN JOSE, LET-PM-023.

Apoyé en el análsrs de doclnenios iécn¡cos relácio¡ados a
Derecho l4inero o€l¡zado en ei ftunicipio Glalemáa
depanamenlo de Guatemala, sleidor Los MAGUEYES, CT'059.



8. TDR i) Apoyaren otras activ¡dades quósean asigna.t¡e:

1. Apoyé en recábar i¡fomación p¡esen¿ada en oficio DctV-OFt-o23
2019, tEsladado a Departamento de ContD vine¡ó med¡anle hoia
de trámile No 056 en retación a derecho minero ReaL rMadr¡d Uno
sol¡citado mediante la Uñidad de Información púbtca, @üetalvo
utPt\4EM-067-2019.

Direccrón Generalde M ¡er á M n¡sier¡ode Eñergia y [4inás

.:¿z

v'.,,^,'j/' t''t"r,
Jere del Depanamenio de co¡fioLNün€;o

:fi3¡¡n Fabiolá L¿nd¡várry
iÉctora GeneÉlde lvl ne, ia


