
Karin Fab¡o a Landavery
Dirección Genera de l\¡ ¡eria
tüin sterio de Enerqia y Minás

Por esle medio me dito a uled cor e propós io de dár cumpl¡m¡enloa la
CláLsula Oclává de Conl.alo Numero OGMIl-2019, @lebrado entE la Dirección
Genera de ¡¡ i¡eria y n pérsó na para la prcstación de seru . os fECNICOS baio
el renglón 029 ñe permilo

Guálemál¿ l0 dejun o 20l9

presenlár el informe ñensual de
aclvidadesdesarolladasenelperododer0l al30dejun¡ode2019.

Se detalan Activdades á conlinuác ón

1. TDRa) Bnndar ápoyo alDeparlamento deConlrolMinero

Apoyé e¡ a elaboración de¡ documeñto ádñinislrálivo paE emiti
opinión lécni€ acer.¿ de ¡forme de ifspeccó¡ alderecho mnero

denomlnado PEDRERA EL PILAR" Expediente número LEXÍ-112

Apoye en la elaboración del dócumenio adminislrativo para emti
opnión técnrc¿ acerca del inrome de ¡¡speccón alderecho m nero

denominadó ESCUINTLA" Expedieñt€ número LEXT-3]3



Apoyé en lá elaboráción del documenlo adnrinisl¡atvo para em¡tir

op¡nión iécnica acerca del informe de inspec¿ión al deGcho m¡neb

denominádo 'EL CAM¡NO". Expediente núrnero LEXT-023.05.

2. TDR b) Apoyar en la ¡ea záció¡ de i¡spe@io¡es a derecos mineros de

exploráció¡ y expotácrón m¡nera vgenle de acue¡do a ta programacón

¿@moañá rieltoa solLilLd oetLonoréso de ta Repúbtre

Apoye en realizar inspeccióñ lécnica al
"EXTRACC]ÓN IúINERA FÉNIX' CO¡

derecho m¡nero denomi¡ado

¡egistb LEXT-049 05, en

3. fDR e) Bnndar apoyo en ta rea¡¡zac¡ón de nspecc¡ones a a¡éas de

exploiaciones mine¡as leates.

ténca a supuetas áreas de explolación

careieÉ RN I enlre Huehueté¡á¡go y

tecnEa a supuesla áfeá

Sigulla dél mu¡ cipio

Apoye en real¡zar inspecc¡ón

mi¡éc ilegal ubic¿das én la

^poye 
en realizaf nspeeión

¡regar ubieda en ta ádéa

Ostu¡G¡co deparlamento dé

TDR ¡ Apoyar en la eabo€ción de iñrormes sobE
de€chos minerós de exploracjón, e&tora.ión y áÉás

Apoye en la elaboráción de infome sobe tá inspección

{tÉ acoñpañ¿rienlo ¿ lohcitLd oét cor greso oe Ir"",d'7-{í".1i';"'a+*'l$l:*ai:

"sa:.,." )



realizada al derecho minerc denom¡nado EXTRACCIÓN l,4lNERA

FÉNlX"con reg srro LEXT-049-05

Apoye en la e¡aboración de inlomé sob¡e supueslas áreas de

erplolación ml¡era iregal ubicadas en la cárelerá RN-g entre

Huehueienángo y Sántá Eulá iá

Apoye én ¿ elaboracion de nrome sobre supuesta áreá de

exploiación iegá obcada eñ á ádea Siqulla del municpio de San

Juan Oslunca co dep¿name¡lo de Quetzahe¡¿¡qo.

Apoye e¡ la elábo€cón de iñtórme sobre á inspecóióñ técnicá

réálizadá ál de¡echo m¡nero denominado PLANTA DISTRIBUIDORA

LAS PILAS' con regslro LEXT452, para a ver¡fcación de

.umplm'é_o l:, ni o de u ¿.'¿d¿d" .égún p oqr¿m¿ ió-

Apoye e¡ la elaboración de nforme sobre la inspección técnicá

realizada á derecho minero denominado 'ESCUINTLA' con reqistro

LEXT313 párá a v€riricacón ¿e cumptimiento lócnco de sus

aclividades segúñ prosÉmacio¡ eslablec dad.

Apóye en la e¿boraclón

réal¡zada al dereclro mrnero

DEL RlO co¡ re! slro

cump¡ñrenlo lécnrco de

de ¡nfórme sobre a inspección téc¡ica

dE¡OM NAdO.ARENERA Y PIEDR NERA

LEXT-014 06, para ¡a vé ficaclón del

sus aclvldades según proqfamación

Apoye en la elaboración de nlorme sobre

reálizada al derecho ml¡ero denominado EL
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LEXT-023{5, para la verifcac¡ór del clrmplm¡ento técnico de sus

aclividades según programac¡ón establec'dad.

Apoye en a el¿boráclón de inlorme sobre la inspección tecnica

realzada álderecho minero denominado "VERSALLES" con resislro

IEXT 036 05, pará la verifcaclóñ del cump¡m¡enlo iécn¡co de sus

activ dedes segúr prog¡amación eslablecidad.

Apoye en lá élaboración de ¡nfome sobre la inspección lécnica

Éal¡zada al derecho mine¡o de.ominádo "AGREGADOS

BARRANCA HONDA' con Égisto LEXT 231 páÉ la verili€ción del

cumplimento lécnico de sus acl¡vidades según progamácjón

5. TDR i) Apoyár én olras actividades que te sean asignadás po¡ el

Oepañámento de Controt¡¡¡nero v ta Direcctón GeneÉ de ¡¡ neta.

apoye en genefáf mapa cariogfáfico paE la ve¡ifi€ción en campo

de a inspecc¡ón a supuesta área dé eploiación ¡tegat ubicada en Ia

aldéa S¡guiladelm!nicipio de SanJueñ Oslu¡elco départamenlo de

Apoye er generaf mapá cartógfárico, paÉ la verifcación en campo

de ra nspección en a@mpañam¡ento a soici¡ud det Conseso de ta

Repúblicá ar dé€cho minero denom¡nadó .EXTRACC|óN ¡,ltNERA

FÉNlx @n reg snó LExT.O4q 05.
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Apoyé en senerar map¿ carlos.áfico, para ta veriicación en campo
de la ¡nspeccón a sopuesl¿s áreas de éxptolación nineE tegá

ubicadas en la caretefa RN 9 enrf-é Huehletéñanso ysánla Eutáia
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