
[4a.co Anionio Orantes A arcón
V¡cemi¡ stro de Energia y lv4 nas
M nGle¡iode Erergia y tM¡n¿s

Resperable Vr@m¡nistro:

Act¡vidad reálizada No. 1

Apoyé en la elaboración det documento
lécnrca de la so¡c¡lud de credenciát de
del derecho minéro denominado JUAN
cT-038.

Gú¿teñáa. lr de Enero de 20 r9

adm¡n¡slrátivo pa¡a emilir opr.ión
expo¡lac¡ó¡ SEXPORT-NTI-14-18
¡tlNERO' de expedienie número

Por esie medio me drlo a lsléd con et propósilo de dar cumpl¡m¡enlo a ta
Clálsula Oclava de Co¡tralo Núm€ro DGM-14,2019. cetebrado enlre ta
DIRECCIÓN GENERAL DE ¡¡tNERíAy mipersona para |a preslác oñ de sery¡ciós
TECNICOS bajo el renglón 029 me permitó p.esentar et hfome Mensuat de
aciivrdádes desáúotladas en etperiodo det03 at 31 de Enero de 2019

Se delal an Acl vrdades a cont¡núación

fRD 1i a) Brindarapoyo a I Departamento dé Conho¡ tltinero

Actividad realizada No.2
Apoye eñ a elabo¡ación deL doóumenio adñ. siraiivo para emitir ópt¡rón
técnrca respecio ál nfo.me de inspeccón detDerecho tM¡nero A¡,4pLtAC tON
DEL PROYECTO i¡INERO EL SASTRE NUMERO DOS, LEXT O2O 08

Acüv¡dád reat¡zada No, 3
Apoye e¡ la eláboración de docLmento adm n¡stráivu
re 4 ¿ Frpé¡ o dt I fo.n " dF r, pé..o1 oól
GENERETICA LEXT 381

a



TDR 2: b) Apoyar eñ la realizacióñ de inspecciones a derechos ñinerc de
exploración y éxplotac¡ón miréra vigente_

Actividad réalizade No. 1

Apoy€ en a rea ización de nspección técn¡ca at Derecho Mt¡ero CANTE RA
ROCA DIJRA CT 034 ubicada en e mu¡icip¡o de San Jlan Sacatepéquez
del Dépatame¡io de cLálemala

Act¡v¡dad realiada No. 2

Apoye en ra rea¡zacóñ de ¡nspeccóñ técn¡ca a Derecho Mtnero LAS
lM NAS LEXT-2s1. ub¡cadá en e munrcrpro de San Juan Sácátepéquez del
Depanañenlo de Guáteñala

Acüv¡dad real¡zadá No.3
Apoye en la reaizacón cte ¡nspeccón iécnica a Derécho ¡,,linero
AMPLIACION DEL PROYECTO tvltNERO EL SAS|RE NU¡,¡ERO DOS
LEXT 020-08. ubicada en e mun c p o de San Jósé del Gotfo y San Anto¡ o
lá Paz delDepártamenro de Guai€matá yetprogreso

Acüv¡dad reál¡zada No. 4
Apoye en la reálzación de inspeccró¡ técnica at Derectro ¡/ nero EL
PLANETA LEXT-021 06 !b cáda en et mLn ctpto de Sán José det cotfo y
SanAnlo¡io la Pázde Departámeñto de cuatemata y e progreso

Aciiv¡ded real¡ada No. 5
Apóye e¡ lá realizacón de inspecóón técni€ a Derecho Minero
G EN ERETICA LEXT-331 . !b .ádá éñ e mu¡¡cipio da Sa. Jóeé deL Gorró y
SanAnloniola Pazde Departame¡ro.lec!átemátayetprooÉso

TDR 3: cl Apoyr en ¡a vénficacion dét cuñptrmFnto det pt¡n de Trabá,o y ta
metodolog¡a de érplorác'ón y e¡pto¡¿cior utiti/ádá en tos derechos m;ne;os

Actividad real¡zada No. 1

Apoye e¡ la veriii€cón det pián de t.abálo y melodologia de exptotáción
del Defecho Mr¡eró CANTERA ROCA DURA CT-034 ub¡cadá en e
mun¡c¡pio de Sán Juan Sa.atépéquez delDepartamento de Guatem¿ a



Acüv¡dád real¡zada No. 2
Apoye en la verifi€clón dei plan de irábajo y metodotogia de exptotación
delDe.echo lv¡nero LAS MINAS LEXT-2s1 ubicada en et mur c pio de San
Juan Sacatepéquez del Departamento de c!atenata

Actividad realizada No.3
Apoye en la verfcac¡ón de par de trabáló y.netodotogia de eplolación
de Derecho l\,,lnero A¡VPLIACION DEL PROYECTO ¡/tNERO EL SASTRE
NUI'¡ERO DOS LEXT 020-08 lbicada en e! múnicipio de San José de
Golto y San Antonro la Pázde Depanamento de clalemáta y elp.ogreso

Acüvidad reá¡¡2ada No. 4
Apoye e¡ la verifcació¡ del plan
del Defecho M neTo EL PLANETA
San Joséde Gofo y San A¡ton o

de trabajo y meiódologia de exptolacón
LEXT 021-06. ubicada en elñu¡icipio de
la Páz de Deparlamento de Guáteñála y

TDR 3: e) Brinda¡ ápoyo en ta .éátiación de ¡nspecc,onés en areas oe
explotac¡ón mineE ilégáles.

Acüv¡dad réalizade No. 5
Apoye en lá verifcación det plan de trabajo y meródotog¡a de exptotacón
del Derecho l4inero GENERETTCA LEXÍ-381 ub¡cada en et municipio de
San José de Gofo y San Anto¡ o a Paz de Depártamento dé Gualemaia y

Actividad reat¡zad. No. 1

apoye en inspeccón técnica a sLpues¡a área de e4tolacóñ tegátubcada
en sector Go¡zález E ¡\4ana¡tiat Adea Aguá De Las tMiñas. en e
mu¡¡cip¡o de Amattlán. depanámento de Guálemata a requefmrenro de
Juzg¿do de Aslnlos Munic¡paes de Amatitán. según olic¡o
001/201 9/JA[,]/ELAA,/emh



TDR 4: 0 Apoyar eñ la etáboEción de informes sobrc ¡nspecc¡ones a
derechos mineros de explorac¡ón, exptot¿c¡ón y áreas de e¡ptotác¡ón mineÉ

Act¡v¡dad réálizada No. I
Apóye en la eáboración de iñforme de ¡nspeccón iécnic¿ de Derecho
M¡ne¡o CANTERA ROCA DURA CT 034. ubEádá en e mr¡ cpio de San
Júan Sacaiepéquez del Depa.tamentó de Glatema a

Actividad real¡zada No.2
Apoye en la elaboraóón det i¡forme de ¡specc¡ón téó¡ca det Derecho
M¡ero LAS IMINAS LEXI25I, ubrcada en et munrcp¡o de San Joán
Sácalepéq!éz de Depart¿mento de cuatemáta

Act¡vidad real¡zad. No. 3
Apoye en b elaborácrón det r¡iorme de ñspecc¡ó¡ técntca det Derecho
Mnero A¡,4PL|AClON DEL PROYECTO ¡/tNERO EL SASTRE NU¡,¡ERO
DOS LEXT-020 08. Lbcada eñ et mu¡cpio cte Sán José det Goro y San
A¡lonio la Paz de¡ Depa náñento de cLatemaa y e F,ogreso

Actividad réálizadá No. 4
Apoye én la elabo.ació¡ det ¡nforñe de lnspeccrón técnica det De¡echo
lMinero EL PLANETA LEXT 021-06 ubicada en e municpio de San José
del Golo y Sán A¡tonió a paz det Departame¡ro de cualemáta y el

Act¡v¡dád real¡zadá No, 5
Apoye eñ a eáboEción de info¡me de inspeócon récnrca det De.echo
fi¡inero GENE RETICA LEXf,3A1 , ! bcada en é ñun c p o de Sa¡ José de]
Gollo y Sán A¡toño ta Páz der Depárt¿mento de cuatema ¿ yetprog¡eso
Acr¡v¡dád real¡zadá No. 6
Apoye en a eiabo¿ción de informe de inspeccón récn¡ca dé ta supuestá
área de explotación iegatubicada en seclor coñzátez, Et Mánanla Adea
Agua De Las l¡inas en e] mlncpio de Amat án .tepanamentó de
Guatemaa a requer¡¡iento det Juzgado de Asunios ¡/unicipates de
Amaltlá¡ segun ofc o 001/2019/JAM/ELA¡Jemh

lh



TDR 5: g) Bnndar apoyo en et anátisis y evatuáción de documentos técn¡cos
rclacionados con expédientes de asuntos minéros de exotoEción.
éxplotación y explotác¡óñ ilegat.

Act¡v¡dád rea¡¡ada No, 1

Apoye en elaná ss y evauac¡ón de tos
con er exped¡e.te de ta icéñcia de
CANTERA ROCA DURA CT 034

Actividad .ealiz¡da No. 2
Apoye en ela¡áliss y evaluácrón de tos docLmenlos técnicos retacio¡ádós
con e exped¡énte de la lcenca de erpotacón dei Derecho lvinéro LAS
IV NAS LEXT 251

Actividad realizada No. 3
Apoye en elanáliss y evaluácón de tos doclmentos récnicos retacioñádos
6r e e4ediente de l¿ lcenca de exptolación del Dereóho Mnero
A]VPLIACION DEL PROYECTO MINERO EL SASTRE NU¡/ERO DOS
LEXT 02O.O8

Act¡v¡dad ¡eal¡2.da No, 4
Apóye en elarálisis y evaluacón de tós documentós técn¡cos retacro¡ados
con er expedrente de ¡a lice¡oa de expotación de De¡echo M ¡ero EL
PLANETA LEXT 021 06

Activ¡dad .eal¡zada No. s
Apoye en ela¡áliss y evatuáóón de os
con er exped¡e¡te de ta tóenca de
GENERETICA LEXT.381

docume¡tos técn¡cos relacio¡ados
expótac¡ón de Derecho Minero

'roclmenlos lécn cos ¡e acioñádos
éxplotación del Derecho lüinéro

rr



TDR 7 0 Apóyaren olras actividades qLe e sean asignadas por et Departamento
de Conlro l4inero y a Dúeccióñ Gene.atde aüineria

Actividad.eal¡zada No.1
Apoye en a búsquédá de documenios adñinistratvos ret¿ciónados a
las cue.das sepa.adas de i.formes de nspección de tos d¡ferenles
Derechos Mrnerost documenlos qúe se encenl.aban en etarchivo

DPI
Un¡tersilario en Geo ogía
No (2099380990101)
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hqa S¿ndÉ-a,na lá-rrE;toÉéz '
Jefe del Departámento de ConlrótM ¡e¡o

Oi¡ecció¡ Genera de M'nena
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Vreminislro de Energía y Mrnas

Min¡ste.io de Energia y ¡,i¡nas


