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Se detalld Aclividades a continuació¡:

TDR 1: A)Bindar a?oyo al D€pa¡taúento de Control Min€rc
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;xrRAcc¡óN MINpRA FÉNIX' L¿xr_o1e'os

. Acttvldsd ¡..üzada \o 3
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o" do Jre-'
;ü;-;;" ;"r;;; ";,'. opirión r¿c¡i'a sobr¿ expedi@te pert¿neciente d
Dere.ho Mineró den.minado MARIIN I, LEXf_s4r
. Acri'tdad realizad. No. 4
APo,- 1 " aoÓr¿.ro d" ¿Ó -"n o

SCDM lr3_2o19 paraemiti' opmrÓn lecnlca soo¡< e¡pedicnie peñenecienie al



D€recho Mn.ro de¡oúi¡ado PROYFTTO MINERO CERRO a!ANCO' LEXT-

TDR 2: €) Bdn¡tá¡ ¿poyó én la reaür.ctóú d€ iNp.cciore. én áre¡s d€

.¡llotació¡ mtnérá t¡.9¡lés.

r Acttüdad te¿ltzada Nó. r
Apo]é en la ¡ealrzación de inspec.ión a posible dea de erPlóta.ió¡ deg¿i,

rbi.ada en la quebrada Sa¡ Juú, sobre el kjlóúét¡o l +5 de laruta cA l0 €¡
clñuniciFio de Zácapa, Depü1M€nto de zacápa;arequerimienio de lá Fis.¿lia
de DeliLós Conirael Ambi€nte, segin nnmeró de caso M003 2019 9?

. Acttüdad realt ad¡ No. 2
Apoy¿ en l¿.ea¡za.,ón de inspeccrón a Pós1ble á.ea.1d explota.ión ileg¿l.

rbi.ada en nn ie.¡eno que se encuentra ala 3liu.a del kllóm
CA 2, muni.ipi. .le Sama Cruz lvlulxá, Depdtsenio de Rc¡aihrleur a

'equdnmiento 
de lá Fis.¿]ia d€ DÉlitos conira el Ambie¡ie, segú. númcro de

TDR3: f)Apoyar€n la el¿boroción d€ tnfore 3 3ób¡e trspe.ctónes á.t.acho3
útn€ro3 de €xplolación, e¡plotactó¡ y áleas d€ €xp¡otación mtnem tlegal€'

. actiwid¡d r.aüz¡da ño, ¡
Apóyé e¡ la elabo.ación del inlome deinspecció¡ á poslble áea de crpl¡iac'ón
minera ilegál ubicada en 1á quebrada sd Juú, 6obre el kilómet|o 1'15 de la

¡uta CA.IO, en e1 municipio de Zacapa, DePdtmento de ZacaPa a
¡equc¡imiento de la Fiscalia de Deliios Có¡&a cl Ambient€ segr¡ñ óumero de

' Actiüttad r.a¡tzada No. 2
Apóyóe¡ l: elabórá.ió¡ det inlo.me de tnspe.ción a posible aÚea de e4lolad¿¡
mine¡a ileg, ubjcada en trn terren. qu€ se encuenbaá laaltú¡a del kiLómd'o

L7s dc la.ut¿ CA2, ouni.ipi. de Smta Cruz MuLuá DeFrtaneñio dc

Rc(¡lhnleuia¡eque.iñ1enlodeLaFiscaliadeDeli¡osconlraclAmbtnte segu¡

rúm¿ro de.:so Mo03 2019 102



TDR 4: gl Brt¡dü apoyo €¡ et .náüsi¡ y €hlüáctó¡ de do.uñ€ltos téc¡¡cos
relác¡oúa.lo. coú *pedie¡tes dé .sü¡tos mh.ros de e¡plotactón, exPlota.ió¡

t Actividad .€ariad¡ No. ¡
Apo]€ e¡ el d:l1sis y evelulc,ón do docxnenros iécnicos relaci.nados co¡
expedle¡re del D¿recho Ntinero de E ploración denominado !¡ARUN ¡, LEXI

t Actiüdad ealta.la No.2
Apoyé €¡ el analisis y eváUáció¡ de doNmentos técnlcos relaciooados co¡
-\p-or.nr( Jé D¡rc no M 

' 
_ o oc f\p.o'¿ on oenomn"oo E rTRACCION

M¡TI¡ERA FEND(, !E,.I.o19¡5.
t A.tiü.t¿d reáliz.d¿ No, 3
Apóld €n el dálisis r €v¿luación d€ docuñe¡tos ié.nicós r¿lacionados con

expedje¡te del Derccho Minero de Evlotación denomi¡ado MAF -tN I, LEXT-

! Acttvldad r€Áltz.da l{o.4
Apoyé en el dá]]sis y ev¿luación de dodmenlos récnicos telacionados .on
expediente del Dere.ho Mi¡€ro de Explota.ión dcnomlnado PROfECfO
MINERO CERRO BIA¡ÍCO, LEKT.O3T.Os

1 Actiwidad realtza.Ia No, 1

San.Juán, sóbre .l knómero 145 d. h tura CA'10, cn €1mu¡icip¡ de Za.apa,
Dtpá.lámeñl. d. Zacapai a reque¡Lúietto de Ia ¡isca¡ia de Delitos Conúa €l
Añb,¿nt., scgún número de caso M003 :019 97

' Activiilad réaüzada No, 2
Apot¿ €n diligenci¡ á áreá de posible explóta.ión ilegal, ulicada en un tercno
qud se en.u€rtra a la alrura del kilómet.ó 175 de la ruta CA 2, mrniclpio de

Sa¡tacruz Mxhá, Dcptutámcntode Rétái¡uleu; a .equerimiento de la Fis.alia
de Delitos Cón¡ra cl Amb,enrc, s.gun núneró de caso M003 2Ol9 102.

fDR 5: h) Apoyar e¡ ú¡lgeúctas a requ€i4ie¡to de otias t¡6tttü.tones
púbü.s qu€ seaú cuÉá.Ias po¡ Dirocctón, subdtteéctó¡ o Jefatúa d€l
D€partaúe¡to d€ Co¡tro¡ M¡nero y lá Dl¡€c.tó¡ Ge¡eB¡ de Mtn€ría.



IDR 6: ¡) Apoy¡r er otras acttvt.t¿des que ¡e seaú a.lgtadas.

! actlüdad r.arLada No. 1

Apoy¿ e¡ eL dálisis y éláboració¡ de mapas de ubi.ació¡ I locali¿ación de los
potigonos d€ los derecho mine.os EL SASTR!, LEXT- 591 y uNlvERsAL, ET-CT

084, á reqxerimienio de la Jefa¡ura del Depdtanenro de Cont.ol lvlinero
. Actiüd.d Éált2¡da No. 2
Apoyé e¡ el análiús y €labo.ácjón de úapas de locálización de los poüsonos de

IoS de.e.hÓ nineros COMERCIAL]ZADORA CORDÓN, LEIT.539, P]EDRINERA

GUERRA, LEXT.300 Y PIEDRINEP.A SOSA, LEXT 007 06, Loc¿liadas en el
Muni.lpio de Zacápá, Depdtúe¡to de Zacapa. A r€querimientode la J€fatu¡a
dcl DeparlaFehló d¿ controL Mi¡€¡o
! Acttv¡.r¿d rcaltzadá ¡fo. 3
Apoyé en el a!álisrs y elabo¡ación de mapa de ubicac,ón de á.€a de pósible
explonción il¿gal localiada en los alrededores del nunlcipio d¿ El Palnar,
depd¡uenlo de Quetzáltenmgo A solicitud de la Diüsión de P.otecció¡ de

Deliros cóntrá elÁnbiente. pormedio de olicio ¡úmero 309 2019

' Actiü¿l¿d ..aüzadá No,4
ApoJé en el ánálisis y elaboración d€ ñapas de ubicacióD de áüeas de posibLe

€{lotación iiegal lucaLzadas en los alrededo¡es de lós m!¡i.,pLós dé

Chiquimulá, deparime¡to de Ch,qu,ú!lá ! san Luis Jllotcpequc,
departaúento de J¿1apa. A ¡eq!énnlento dc la Jclatura de la Sección de
ExpLotaciones mine¡as ilegales.

-r,*ssr44 ¿.

; - -,<' &mn' ".
v" B" r"";t"rád'r#,;¡ffi1{!Eir i

Jere delDepan¿mento de co¡troffuilE{g . '
D reft ón Géner¿lde Mrner¡a

89€ 71033 r606)


