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Se detalan lasáctividades a coni¡nüaciónl

cu¿ em¿l¿ l0 de ab rl de 2019

1. TDR á)Brindár apoyo át Depártámenro de

PROGRAMACION DE
DE ABRIL.

Apoyé en acluatización de ¡'aTRtz DE tNDtcaDoREs DEL MES
DEABRIL, a pártirde programacón de ¡nspeccro¡es lécnjcas

ApoVé en elaboración de docúmenlo adñinislrativó para 6mnn
óp¡nió¡ técnica de Derecho [4¡nero tocé ]zado en os munic¡pios de
San Jose del coÍo y San Añlonio Lá paz. deoanamenro ,lé
Gu¿teñata, séndo EL PLANETA. LEXT,O2I-06,

Apoyé en eabo¡ac¡ón de docuhento admin¡strativo pafa emilf
opinión técni€. de Derécho [4inero toca¡izado en et municipió de
GLalemaa, deparlamento de cL¿lenaa, siendo: EOLO, LEXT-234,

Apoyé en e¿borácón de dócLnento administratilo para emtrr
opinión técnica, de Derechó ¡V¡nero rocatizado en e mu¡ cpio de
Guatem-ala, depanañento de cuatem¿ta. siendo: JUAN JosE,
LET-Pfú-028,

1. Apoyé er ta actuáti2ación de
INSPECCIONES TÉCNICAS DEL II¡ES
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Apoyé e¡ elaboraciór de documenio admi¡ siralivo para €miti
op¡ión léc¡ca. de Derechó [4 ¡ero ócatrzado en e] mun¡cipio de
Gú¿temaa, departanenlo de Gualeñáta. s¡e.do ÁGROMSA t, Cr
219.

Apoye en elaboración de documento admnst.atvo para emlir
op nió¡ lécnica. de Derecho Minero toca zado eñ os mun cpos ite
San M guel lnah!ácan y Sipacapa depafamenró de San t\¡arcos
srendornlARL¡N I, LEXT 541.

5. TDR f) Apoyar en ¡a élabor¿ción de informes sobre
derechos mi¡eros de exploraciónj exptotación y áreas

Apoyé en eláborar r¡fórme de reun¡ón, rea.onada a exúaccrones
iegáres en el ¡ío s¡gurtá. según requefm€nto No tr4ooo3 2ol9
38 39,40.41,42 43 de la Fisc¿lia de Detitós Co¡trá et Ambrente de
l¡inisterio PLblico leváda a cabó en etsalón de a múnicipaiidad de
Olintépeque departamento de euerza le¡go

6, fDR g) Brindar apoyo én et anátisis y evaluación de documentos
téc¡¡cos rélac¡onados con é¡pedientés de asuntos ñineros de
exploración, exploraciónyexptoración¡tegal:

Apoye en e aná6¡s y eva¡üacón de do.ume.tos ré.ncos
reracionadósaDerechóMnero ocatzado én tos nunicrpios de Sá.
José de Golfo y Sa¡ Anionió La paz departamento de Gu¡remala.
s endo: EL PLANETA, LEXf 021-06.

y evarua.on de documentos lécnicos
l¡i.ero ó.áli7¡.io en él mun].ipi. de

de Gualemala, s é¡do EOLO, LExr 234.

y ev¿ uación de doc!ñenros réc¡rcós
Minero locaizado en el mln.pó de

de GL¿temá a sie.do JUAN JOSE, LET

y eva lac|ón d€ doc!ñenlos iéc.icos
l\¡inero oc¿lizado en el mLncpo de

d-é Guatemála sendo AGRott/tSA t, CT-

2 Apoyé en e ané isis
¡eacD.a¡Jos a Dere.ho
Guateúa á departamento

3 Apoyé en el análsrs
reacro¡ádos a Derecho
Guatemaa departamenlo

Apoye e. el aná sts
feaoo¡ados ¿ Defecho
Guatema a, depar'lahento
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Apoye en e análss y evalación de documentos lécn¡cos
relac¡onados a DÉrecho [4 ¡ero ro€tzado.en tos mun¡crpios de San
¡,49úel lxtahlacán y Spacap¿. ¡tepá¡tame¡to de San l¡arcos
siendo ¡IARLIN l, LEXi 541.

8. TDR i)Apoyar en ot¡as act¡v¡dades que seán as¡gnadás:

1 Apoyé er ¡ecabar ¡formáció¡ reacionada a m ¡eria tega a p¿dr
de Inspecc¡ones iéóncas proqramadás con ta f¡nat¡dad de poseer
un resúñen de datós etevanres de tos informes técn¡6s gene.ados
hásra elmes de abr I

2 Apoyé en ¡eaiizar mapa de m¡erja ¡tegát corespondrente a tos
rñrofmes dé rnspeccón aenerados hasia elmes de abf I

Apoyé eñ e duplcádo medañte lotocopiádora oe e¡peoenre
ROCAS DE XELAzUL, LEXT.533

Apoyé e¡ la ge¡er¿cón de mapas para ubrcac¡ón de vért¡ces y
rmltes de pol¡gonós, como ¡strumentó avt¡ar pat¿ É¿tl¿l
rnspeccbnes lecncás á derechos mineros de expoiación vigentes
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