
Kar¡n Fabio á Lañdaverry
Dúeclora Géñera de Mrneria
M¡nislerio c: Energia y [,]¡nás

Respé1¿ble D recloral

Pór este r€dio m€ dúijo a lsled con el propósito de dar clmpliñiento á la
cláusua octava ¡el ConlEto Número OG[,]{s 2019 celebrado entre la
DIRECCIó\ GENERAL DE IMINERÍAy m pe6oña pára la prestación de seüic os
PROFESIONALES bálo elrenglón 029. me perm¡to presentare Infome Mensual
de aclivdádés des¿ro ladas en elpe.iododel0l al31 de fi¡layo de 20'19

Se detál|án Aótivd¿dés ¿ conlinuacrón

TRD r:a) r\ésó.¿r¿l Dep¿r'¿nenta dp can¡..lMne.a

Guatenaa ll de M¿yo de 2019

deldocumento adm¡nislrat¡vo pára em tir op nión
cxportación d.l expedieñie nú

deldocumentoadm¡nislrál¡voparaemiirropinón
exportación del expedienle número SEXPORT

de documento adminislralivo para emilróprñón
export¿ción del exp€di€nle ¡úmero SEXPORf -

Actividad reatizada No. I
Asesoré en la e abo.ac¡ón
iécn ca de lá Íed.nclaldc
NTr C8 19
Actiridad realizádá No- 2
Asesoré en la e abo.aclón
lécn cá de la credencalde
NTt C9 19
Actividad réáliÉda No. 3
asesofé en la e ¿borácrón
lécf ca de lá crede¡ca de
NTt02-r9



Actn idad realiada No.4
Asesrré en la e aboracrón
técnr;á de lá crede¡ca de
NTt 2019.
Activi.lad realizada No. 5

Asesoféen a elabor¿c ó¡
técni.a de a credenc¡alde
NT ¡3 19,

deldocumenlo administrativo para emiú op n¡ón

erpórtación del expediente número SEXPORI

de documenlo adm ¡¡slfalvo para emil r opiñ ó¡
exponac ón delexpedienle núñero sExPoRT

Actividad realizada No 6

Asesoré e¡ la elaboráción deldocumenlo adminstrativo para emlrroprnrcn
técn.a de lá crede.c álde erponacion delexped e¡te número SEXPoRI-
NTt 1919.

Actiridád réalizadá No.7
Asesoré en la eabo¡ación de¡documento admnistralNo pará emiliop¡ron
lécn ca. reacionado a ra presenlación del mo¡ to¡io ambenlá

cor.spondie¡te : cuano tr¡mestre del año 2015 .eaco¡ado a dereclrÓ

m¡efo de exprolacrón dénóm nado EXTRACCIÓN MINERA FÉN X. LEXT

049 ¡5
Actividad réalizáda No- 8
Asesoré en la elaboración deldocúmento adm nislrálvo pará em¡lú oPinrÓn

técn ca. reaco¡ado a : presenlacón del monitor¡o ambleñlal

cof{ spondienle a tefcer lrmést¡e del año 2014, feáco¡ado al deréclro

mn.ro de explotacón denomrn¿do I¡ARLIN l. LEXf 54]
Actividad realizada No. 9
Asesoré eñ a elaborácbn deldocumento adm.islElvo para emillr opnión
1écn ca, ¡elacronado a a p€se¡lación del monllorio ambeniá
.ór.spóndiénle al pfmef tfmeslre del a¡o 2017 feaconádo a d€recho
min.ro de erpLolacón denoñiñado EXTRACCIóN MTNERA FÉN X. LEXf
049 05
Aciivir¡a¡l rea¡izada No. 10
As6oré en la elaboracó¡ deldocumenio adminislralvo para emili op¡ron
léf c¿ reiacio¡ado á la presenlacón delmontórió ánb¡enla de Fre.te d€

lÉb¡io de l\.lina Subieoá¡ea 'LA HAMACA', relácionádo ál derecho n¡nero
de exploiacó¡ de¡ominadó MARLIN L LEXT 541



Acti\¡dad realizada No, 11

Asescré en ia eaboració¡ riel documenlo admrnstratrvo pará emrtt
opinrrn lécñ€ de infofme fnalde exponacLon anual corespond enie ¿

La cÍ.denoal EXPORT-f 13 2017.

Acti\ idad realizada No.12
Asesrré en !a eaboracion de docum€¡io adm ñ strativo para emrtr

op¡n.n iécnica de ¡forme ¡¡alde exporlacróñ anualcofesponden€ a

la credenc al EXPORT ll 39 2017

Activ¡dad.ealizada No. 13

Asesoré en la elaboracó¡ del doclmenlo adñi¡islratLvo para emlr
opiñ i¡ téc¡¡ca de lniorme fina de e&onáco¡ anla cotréspÓnorenE a

ta credencial ExPoRT NT143 2017.

actiaidad realizada No 14

Asesoré en ia elabóracbn de documenlo adm nlsrativo para emff
opin ón técnlc¿ de nforme linalde exporláoó¡ anuál corespondreñte a

ta cfede¡clal EXPoRT NTI-26 2017

Actiridad rcalizadá No. 15

Asesore en a eaborác¡ón del documento adminstralivo pára emdtr

opin on lécn.a delmfórme nna¡de expoláción anualcorespondiente a

a cr:deñcia EXPORT NTI 33-2017

IRD 2: b) Asesotar e,
explotactó¡: y explalacñn

Actividad real¡zada No. 1

Asesoré en a realización de nspeccón tecnica de c¿mpo a derec¡o

m nero sAN JIJDAS IADEO expe¡lienle ¡úmero LEXT-038 07. ubcado

en .l mL¡icrpio de San Antófio SLclr Iepéquez del Depártame¡to de

Actividad realiz¿dá No.2
Asesoré en lá reálizción de Inspeccion técnna de campo a derecno

min{ro PEDRERA SAN JOSE. exped ente núméro LEXT-333, ubicádo



en lcs mu¡icipios de Sán Anto¡¡o Suchitepéque2 y san José e ldolo.

del Deparlamenio de such tepequez

Acti\idad fealizada No. 3

Ases.ré e¡ la reálizáción de l¡specclón lécnrca de campo, aL derecno

m¡neo CONSTRLTCfORA Dl. SA, expedienté número LEXT_403.

ublc.do en el muncpio de San José el doo del Depáname¡to de

Act¡-idad re¿lizada No. 4
Ases.ré en la reálzacLón de inspecc¡ón iécnica de campo, á dere.ho

M¡E-O EXTRACC ÓN DE ARENA Y ROCA LA PROVDENCIA

eipeCiente número LEXf-Ol]l 08, lbicadó en e mLñ clpio de Pálllul,

del Deparlamenlo de Suchlepéquez
ActiYidad reálizada No. s
Asesoré e¡ la reáli2ac¡ón de ¡specciÓn técñrca de Éúpo, aL derecno

mrn€ro LORENA expedienle ¡úme¡o LEXT012_06 ubicado en los

mun cipios de Samay¿c, San A¡tono Suchilepéquez v Sán Bernardlno

de Depaftamenlo de süchitepéquez

Act¡r'idad realizada No.6
Asesoé en a fea ización de Inspección lécnLca de campo al derec¡o

min€ro CQNSTRUcToRA Y TRIfURADoRA EXco, e¡pedÉnle

númrro LEXT'O2] 13, ubcado en los municpros de Sa¡ Sebastán v
Sanis Cruz [4uluá. del Depananento de Suchilepéquez

Actir¡dad re¿r¡zada No.7
Ase.oré en la reaización de inspeccion iec¡rca de campo aL derecno

min.fo CaNTERA POCHUTA. exped¡enle número cT 093. ubica¡lo en

el mrniciplode Pochut¿ del Depadamenlo de Suchlepéquez



TRD 3: e) ¡sesorar e, /a ¡ea¡zac¡ón de ¡nspecc¡ones en ¿eas de exptotac¡ón

Act¡ idad realiádá No. 1

Asesrré e¡ la realzáción de Inspeccron tecnic¿ de campo. a las areas

de erp otac¡ón mrnera iegalubrcadás en os Depalamentos de lzabaly

TRD 4: g) ,Asésó/ár e, el anátsts y evatL¿clón de documentós técnrcas

rc|¿ciohad.s cón eqedgntes de aslrtós,rDeros de explÓractón e\PtÓt¿ctón

. Acti/idad real¡zada No.1
asesoré en el ¿¡áisis y evaluacon
anu. córespondienle a ia credencral

. Actir'idad realizada No.2
Asesoré en el ánál¡ss y evá uaco¡
a¡!¿l @respond ente a la credenciá

. Acliv¡dad realizáda No. 3

Asesoré e¡ el áñálsis y ev;luación
anual corÉspondienle a la cfede¡cral

. Actiridad real¡ada No.4

de inloñe lina de erpo.l¿c o¡
EXPORT T l3 2017

dei niórme f¡al de exporlacron

EXPORf-T| 39 2017

del l¡forme fnal de exportacDn
EXPORT.NÍ 43 2017

Aseroré en eL a¡álisis y evaluaclón de informe liná de exponacó¡
anu¿ cof€spondeilealacredenóra Exl¡oRT-NTl-zE 20r7

. Actividad realizada No.5
Asesoré e¡ el análLsis y eva u¿cón del niorme n¡ai de exporlacón
añualcotrespondienle a á credenoal EXPORT NTL 33_2017

. Act¡vidad ¡ealizada No.5
Asesoré en eláñál6isy evalJacón de a so cilud de credencialde
exporración de expedre¡1e númefo sEXPoRf Nfl08 19

. Actia¡dad realizada No. ?

Ase-oré en el an¿lisis y evalacón de lá sol¡c¡tud de credencal de

exponac ór del e¡pedienle número S EXPORf-NT 09 1 9



expo lación delexpedienle núm€ro SEXPORT NT 02 19

Acti\¡dad realizada No. I
AsésJré en el análiss y evaluacióó de a solrc(ud dé credencia

expolación delexped¡ente númeó SEXPORT NTi 20-1s

Actividad real¡zada No. 10

Ases.ré en e ánáls¡s y evaluacó¡ de la solicilud de crede¡cral

expc láción del expediente número S EXPORT'NT -03 1 9

Aclividad realizada No. 11

Asescré en e análss y evaluacróñ de la so cilud de c¡edeñca

etpc taclón delexpediente numero SEXPORf NTI 19 19

TRD 5: hl ¡sésorar er dil¡genc¡as a reqDeinrcnta dé olr¿s /¡s,¡u.¡o'es
púbticas q,1e sean curca¡las par D¡eccón, Subtiitecc¡ón a Jefatu? del

Depátíén-A ito de Con¡ot Mñerc y la Drección Geneñl de Mtnena

' Acti/idad realizada No. 1

Asesofé en la nspeccióñ ocular rea zada a supuesta area ilegal en e]

¡¡uncipo de Rio nondó deldeparlaménto de zácapa solic ado por lá

Flscria de De ilos Conlra el Ambenle del l¡instero Púb co segú.

requ.rmienlo No MP297 2018-5454.

TRD6:i) Aaóya.en olns actividatles que ¡e seéñ as¡gnadas
. Acrividad realizada No. 1

Asesoré en las corecciones de ¿ c¿sfcaclón de mneráEs y rocas,

resp:clo a uso e impórtancia de los ñsmós a reqlermiento de La

Dire.ción Generál de ¡¡ineria

Act¡!idad realiada No.8
AsesDré en el analisis y evalacó¡ de La solictud de crede¡cial de



Acüvidad realizada No- 2
Asesoré en la elaboración de mapas de
explótació¡ minera ilegalde os Depanamentos

Páblo AlbAoT ;i'sa éiárihir
Ingeniero Géólogo

Colegiado No. 17,015
DPI No. (1792790921601)
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