
tl,

Guáiemálá, 31 de rn¿yo 20r9

Karin Fabiola L¿ndaverry
Dirección Genera de lvineria
Mi¡islero de E¡ergla y fVinas

Por este medio me d[]o a usted con et propós to de dar cump|mienlo a a
Cláusula Oclava de Contráto Numefo DGM-11.2019, cetebrado enke a Dirección
Gele dl oe rV .e. a y m oetsona par ta orestacion de seNFos TÉCNrcOS bajoel rcnglón 029, me pe¡rniio preseniare infome mensL¡atde
aciividades desarolladas en elpé¡¡odo det0l at31 de mayo de 2019.

se detall¿n Acliv¡dades a continuación:

t. TORa) Brindárapoyo alDepairamento de Con1lotM¡nero

Apoyé en la elaboracjón d€l documento adm nistrativo para emiti
opinión lécnica ácerca de a reñuncia y desestimiento iolát de ta

@sión de derechos del derecho mine.o denomi¡ádo PLANTA

DISfR¡BUIDORA LAg PTLAS',. Expedienle número LEXT-452

Apoyé en la eaboracón del dooumenlo administralvo pára dár

fam le adminislralvo a info¡me de l\¡oniioreo mensúat de presión

sofora y cal¡dad de aie, cofesponde¡ie a mes dé novembfe 2017
y ¡esu tado de calidad de agua de la descafga de ta pa¡la de

tratamienio corespond ente al mes de sepuembrc de 2Ol7
prése¡tádo por el derccho minero denomnado ..PROYECTO

rr¡INERO CERRO BLANCO', Expedieñle Número LEXT43t-05.

Apoyé en la eaboracón del documento adminstralvo para d¿r

l¡am e adú nislrálivo del i¡fome de ¡l/onitóréo mensua de presión

sono¡á y calidad de arc, corespondienie at mes d€ abrit 2017 y



resullado de cáldad de ¿guá d€ la descarga de ta panta de

tfalam e¡io corespondiente a mes de ábrilde 2017, presenlado por

el derccho r¡nero denominado "PROYECTO IllllNERO CERRO

BLANCO", Exped¡ente N¡lmero LEXT-031.05.

apoyé en la eaboración del docr¡menio adr¡ nisrrativo pala emilir

op¡n ón iéc¡ica acerca de la Aclualización de l\4inado det derecho

mineo denominado 'LA ll¡ECA l',. Exped e¡te número cTn1O.

Apoyé e¡ la elaboÉciór del doclmenlo adm¡nislraivo pa¡a emitir

op¡n¡ón iécnica acerca del Expedienle de Diagnóllico Ambienla del

derecho m¡nero denomlnado "LA IUECA 1". Expedienle número CT.
110, a sot¡citud de ta Unidad de cesiión Socio Ambieniat de

lvinislerio de Energra y Minas

2. TDR b) Apoyar en la realzación

exploración y explotación minera

de inspeccones a derecos mi¡eros de

vige¡te, de acuerdo a la prog€máción

Apoye en realizar inspección técnica a derecho minero denominado

'PLANTA DJSTRTBU OORA LAS PTLAS' con fegisrlo LEXf-452 pafa

a verilicáción del cump¡mienio técnico de sus actividades según
programación esrablecidad.

Apoye en reálzar nspección lécnca alderecho mlne.o denomnado

'ESCUINTLA' con egstro LEXT-313 paE ta veriticación del

cumplimiento léc¡ico de sus actividades según prog€mación

Apoye en realizar inspección lécnica al deecho mi¡ero o€normaoo
'ARENERA Y PTEORTNERA DEL RtO con regislo LEXf-Ot4-06,

p¿E l¿ ve f¡€ción del cumplimiento iécnico de rus acivd¿des

segú¡ prog¡amaclón establecidad.



Apoye er realiz¿r inspe@¡ór técnica a derecho mineru oenomrnaoo

'EL CAI\,IINO" con rcgisl¡o LEXT 023,05, para la verircación del

cumplimienlo iécnico de sus acl¡vidades según progÉm¿cón

Apoye en ¡ealzár inspección léc¡tca atderecho minero de¡ominado

VERSALLES'con reg siro LEXT-036-05, para ta verif'c¿có¡ de

cump m¡enlo léc¡co de sus aclividades segú¡ programáción

Apoye en reaizar ¡nspección técnica át derecho mire¡o denomifádo
'CANTERA SAN JOAQUIN / SAN ANÍONtO"con reg sho LEXT 006,
13, para la veriíc¿c ó¡ del clmptmieñto lécn co de sus activdades

según prog¡ama6ión establec¡dad.

Apoye en fealizaf inspeccó¡ iécnica a derecho m nero denomiñado

'AGREGADOS BARRANCA HONDA" con regisfo LEXT 231 para ta

ve¡ifcación del cumpimienlo lécnico de sus áclividádes segúi

Programación establec dad.

apoye en reali¿f inspección técnica al derecho m'¡e¡o denominado

'PEDRERA EL P|LAR con reglstfo LEXT-112 pára ta verifcac¡ó¡

del cumplimienlo lécnico de sus aciividades según progÉmación

3. rDR f) Apoyar e¡ la elaboración de i¡formes so bre ñspecc¡ones ¿

derechos m¡eros de explofacón, etploiación y área6 de etptotacón

Apoye en la elaboracióñ de tntorme sobre ta nspeccón lécnca
realiada álde¡echo minero denominado 'CANTERA SAN JOAOUTN

/ SAN ANTONIO' coñ leg stro LEXT-00613, paÉ la veritcación del

cumpl¡mienlo técnico de sus aciividades según programáción



Apoye en la eaboración de info¡me sob¡e la jnspección técncá

realizada aldefecho m nerc denomlnado 'PEDRERA EL PILAR'con

regisiro LEXT-112, para la verif€ción delcumpimiento técnLco de

sus aciividades según p|ogÉmación erablecidad.

4. TDR i) Apoyar en otras actividades que le sean asignadas por el

Deparlamento de Conko M¡neroy la D rección ceneratde Mineta.

Apoye e¡ generarmápas cartográfcos para laverilicacó¡ en €mpo
de lá inspección ¿ los deréchos mineros denom n¿dos

'ÉXTRACC]ÓN tvtNERA FEN|X" y.PROYECTO DE EXPLOTACTóN

MINERO N aUEGUA \4ONTUFAR l , á sollcilld de ta Direccón

apove en gFnera. nap¿ cr'log ¡fico oafa ¿ ver 'icacol er campo

de la nspección al derecho mi¡eo denominado PLANTA

DISTRIBUIDO RA LAS PILAS'con resistro LEXT-452

Apoyé en senemr mápa cartogÉf¡co pala ta verificación en @mpo

de lá inspecc¡ó. á derecho rninero denominado ESCU|NTLA coñ

€gisl¡o LEXT 313.

Apoyé en generaf mápa cariog.áfco, para la verif¡cación en campo

de la nspeccón a derecho mi¡ero denominado 'ARENERA y
PIEDRINERA DEL Rlo con reg¡sl¡o LExf,o14-06.

Apoyé en gena¿r nápa c¿-ogfáfco. p¿6 ¿ verfcdo,or en La -po

de la ¡nspección al derecho mi.ero denominado "EL CAM|NO con

regisrfo LEXT,023-05

apoyé en ge¡eraf mapa canográfcó pára ta verijcáción er campo

de la i¡spección al derecho rniñero denomtnado 'VERSALLES" con

reg stro LEXT,036-05



Apoye en génefar mapa ca¡1ográfico. pará la verifcación en cámpo

de lá nspección al derecho minerc denominado CANTERA SAN

JOAOIJIN / SAN ANTONTO con reg¡sro LEXÍ 00G13

aóové el qe-e d' -apd cadog.á¡co. o¿r¿ la ré ,frcdcron p1 (.fpo
de á nspección al de¡echo minero denominado 'AGREGADOS

BARRANCA HONDA'co¡ reg stro LEXT-231

Aoo!é e. qener¿ napa .áiógráfco o¿ d ¿ ver,1cácron e- .dfpo
de a ¡speccón al derecho mrneo denomiñado 'PEDRERA EL

P LAR' coñ regisiro LEXT-112

vo Bo .- -,i 1..*
Inga Sandr¿ K.rna Ve ásq

Jete de Depáriáne¡b de conql i,l nerq
Drección Gener¿lde ¡l ndiá ¡ '

1601)


