
Guatemala 31 de enero de 2019

¡¡á16 Anto¡ o Orantes Alarcón
V¡cerni¡ stro de Energiá y M¡nas
l'/,ln slerio de E¡ergia y ¡,4¡nas

Respelabl€ Vicem¡n¡slro de Energia y tM¡nas

Por e.le.édro re orto d,.réd .o1 et p oposrlo dr d¿ vLmpra,elroa ¿
C áusu a Octavá del Co¡irálo Nume¡o DGM-13,2019, cetebracto e.tre a
DIRECCION GENERAL OE mtNERiAy m persona para ta préstacrón de
servcos TECNICOS balo el rengtón 029. me Derm io
presentare INFORME MENS UAL de act¡v¡dades desaro tadas e¡ etperodo
de 03 al31de enero de 2019.

Se detallan Act¡vidades a co¡rinLación

L TDRel Br¡ndarapoyo al Depart mento de Contro¡ i/t¡nefo:
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Apoyé en áóluaizacón de Nrlatr¡z de In.tcádores a parlr de
pf ogf amacrÓ¡ de r¡specciones 1écnicas

Apoye er elaboracóñ de docLme¡to adnri¡istrálvo para emitir
opinón técnica de Derecho Mrnefó toca¡zado en et mlnicipio San
Juan Sacálepéquez depa¡tamento de Guatemara sEnoo
CANTERA ROCA DURA, CT.O34

Apoyé e¡ elaboracón de docLme¡io adúr¡istrá¡vo para emnr
op nrón técnica de Derécho Mr¡efo toca ¡zado e¡ et municip¡o Sán
Joán Sacalepéq¡rez depatamenio de Glatemala. s¡endo LAS
MINAS, LEXT.251

Apoyé e¡ elaboracón de docúñenlo adñi¡stralvo para emitir
opnón lécnica de Derechó ¡,¡inero ocatizado en tós mu. crpos San
Jósé de collo y San Añtonio La paz departamenlo de Glalema a
siendo EL PLANETA, LEXT-o21-06.

2. TOR b) Apóyar en ta reatizac¡ón de in3pecciohés a dérechos
ñ¡neros de explo¡ación y exptot¡c¡ón minera v¡gente:

1. Apoyé en ¡ealzar nspección á Derecho Minero, uoEaoo en el
mlnrpio Sá¡ Juan Sácaiepéquez depánañento de Gualemaa.
sendo: CANTERA ROCA DURA. CT,O34



2. Apoyé en realizar inspeccón a De¡echo Mnerc, ubcado en e
municipo San Juán Sacatepéquez. deparlamento de Gualemala,
siendó: LAS MNAS, LEXT-251

Apoyé e¡ realza¡ ¡nspeccó¡ a Derecho ¡l¡e¡o. ub¡€do en los
mui clpiós Sa¡ José d€l Golfo y San Anlonro La Paz, depalarñento
dE GUATCMAIA. SiCNdO : AMPL¡ACIÓN DEL PROYECTO MINERO
EL SASTRE NUÍIIIERO DOS, LEXf.O2O{8

Apoyé en reá izar nspección a Oerecho Min€ro, lblcado en los
m!¡icipios San José de Golro y San Anlo¡ro Lá Paz deparlamenlo
de Guálemala. siendo EL PLANEfA, LEXT-o21-06

Apoyé en realizár inspeccióñ a Derecho Minero, ubicado en os
múñicipos San José delGofó y Sa¡ Antonio La Paz. departanenlo
de G!¿temala, sie¡do: GENERETICA, LEXT-331

3, TDR c) Apoyar en ¡a verificación del cumptimiento del Plan de
Trabajo y la métodologia de e&loración y exptotac¡ón ul¡tizada en los
derechos mineros insoeccionados:

Apoyé en verifcación de cumpliñ¿nlo de Ptan de Trab¿¡o V
melodolooia de explotacrón de Derecho Minefo ocalizado en e
municipio San Jua¡ SácalepéqLez depafamenio de Gualemalá,
S]ENdO: CANTERA ROCA OIJRA. CT,O34

Apoyé en verilicación del cumplim¡enlo del Pan de Trabajo y
melodo¡ogia de exp olác ón de Derecho lr,,l¡ne¡o ¡linero Locá zadoen
él municip¡o San.lüañ Sacatepéquez. depariame¡to de Guatemáa,
s¡endo LAS túlNAS, LEXT,251

Apoyé en ver¡fc¿ciói del cumplrmento del Plan de Trabáto y
melodolog¡a de erplotac¡ón de Derecho Minero
municipios San José de Gollo y San Anlon o La Paz. depanamento
dE GUATEMAA SiENdO: AMPLIACIÓN DEL PROYECTO MINERO
EL SASTRE NIJMERO DOS, LEXI-O2O.O3

Apoyé en verficación del cumplimienlo dei Plan de frabajo y
metódolog á de expola.ión de Derecho Mine¡o. locatrzadó en os
munrcrpios Sa¡ José delGo fo y San A¡ton¡o La Paz ¡tepartamenlo
de Gualemala s éndo : EL PLANETA, LEXT-o21 -06

apoye en vefificación deL cumplmento del P¡a¡ de lf¿bálo y
metodol€¡a de erpiolacón de Derecho Minero, locálizado en tos
mlnicipios San José delGolfo y San A¡lono La P¿2, departamento
de Guatemal¿, siendo GENEREfICA, LEXT38l.
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4. TDE d) Apoyar en la elaboración de i.formés sobre inspecciones a
derechos mineros de é¡ploEción, explolación y áreas de erptotáción

1 Apoyé en redacción de ¡nfórme de inspecc¡ón de Derecho ¡/¡nerc
ubicádo en el municipio San Juan Sácátepéquez dep¿namenlo de
Gúatemaa s e.dó: CANTERA ROCA DURA_ CT434

2. Apoyé en redacción de into.me de ¡spección de Derecho Minero
lbicado e¡ el municipo San JLan Sacaiepéquez depánamenio de
Gualemala. s¡endo LAS tl¡tNAS, LEXT-251

3 Apoyé e¡ redaccón de ¡fome de insDección de Oerecho Mlnero
ub cado en los huncpios San José delcotló y San Anlon o La paz.
dép¿ 1¿¡ ó _o de uudtóm¿¿ se.oo A¡¡tpLtACtóN DF¡
PROYECTO IIIINERO EL SASTRE NUÍIIIERO DOS, LEXT42O.O8
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Apoye en redacóón de nfofme de
ubcádo en os ñunicrp¡os S¿n José
depáflamento de Gualemala s endo

APoYe eñ .edacción de inrorme de
ubrcádo en ros municoos sa¡ José
depanamenlo de Guatemata. sie¡do

¡nspeccióñ de Derecho M néro
derGolfo y San Anlon¡o La Pá2.
: EL PLANETA, LEXT.O21,06

rnsPeccó¡ de Defecho M¡nefo
delGolio y Sa¡ A.tonio La Paz
: GENERETICA, LEXT381

7, IDR g) Brindar ¿poyo en el análisis y evatuación de documéntos
técn¡cos relacionados con expedienres de asuñtos mineros de
exptorac¡óh, erplotación y exp¡oiac¡ón iteqar:

1. Apoyé e¡ e ánálisis de docume¡tos técni@s ,e,acro¡aoos a
Derecho M¡nero ocaii2ado en etmu¡¡cjpio San Juan Sac¿tepéquez.
depanamenlo de Guaremala sendo I CANÍERA ROCA DURA,

2.

3

Apoye en el a¡áliss de documeñtos lécn¡cos fetacro¡ados a
Decd o \¡ nqo o, ¿i.rdo én -t n (,o'o \ar ru¿ saldtppcqJcl
dForndrénlo de Cü¿ é-¿ld 

'éluo I AS MtNAS. LExT.25l

Apoyé en él anál¡sis de docúmenlos lécnicos @laconados á
Derecho lvlinérc localizado en os munctp¡os San José de Gó¡Jo y
Sán Antonio La Paz depanamenlo de GuatehaE srenoo :
AIUPLIACION DEL PROYECfO MINERO EL SASTRE NUMERO
DOS, LEXT-o20-0a
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Apoyé en e aná¡¡ss de documentós técnicos reiacionados á
Dereóho N4¡nero oc¿lizado en los mú¡ cipios Sa¡ José det cotfo y
Sán A¡tonio La Paz. departame¡lo de Gualemata sendo : EL
PLANETA, LEXf{z1.06,

Apoye en e a¡ái¡sis de documenlós técnicos reiacronados a
Oerecho M¡neró locaizado e. los muncip¡os Sán José de Gofo y
San Anto¡io La Paz, depaJt¿menlo de Guárema'a, srenoo :
GENERETICA, LEXT 381.

a. TDR hl Apoy¿ren otr¡s aclivrd¿des que s.¿n asignadas:

5.

PROCEDI¡,4IENTOSTÉCNCO /
INSPECCIONES DE EXPLOTACIONES

de MANUAL DE
AD¡¡IN STRATVOS DE
[IINERAS ]LEGALES,

'* """*ffi"É#"-"slJete delDepánanenlo de conlrot Mineb
Dlrección ceneratde rvt ¡e¡ía

f6ft )

'lr l .'- '- IApobrdolli
hg. túarco AñtoñioSianr€+Atarcón

Vceñin¡slro de Energiá y a\4i.as
¡l nisler¡o de Energ¡a y Minás

ryAim#dp,MÁnd&


