
Ka¡in Fabiola Landavery
Direclo¡a ceneralde M neria
Mrn¡stero de Energia y ]\¡¡nas

Por esie med¡o me d rijo a usied con e propóslto de dar cump¡mre¡to a tá
Cláusula Ocláva del Conlrato Número Dcll,l",t4-2019. ceteb.ádo enlre a
DIRECCIóN GENERAL DE M¡NER¡A ym¡perso¡a pafa ta pfestacróh de setuicros
TECNICOS bájo el reng ón 029, me permilo prese¡rár et t¡forme ¡tensua¡ de
aclvidades desarclladas en e periodode 0lál30deAb tde2019

Se detállán Actividades a conlinuación:

TRD l al B nda¡ ¡poyo ál Oepa¡tamento de Controt Minero.

Gualem¿ ¿ l0deábr tde2019

Actividád .ealizada No. t
Apoyé en a elaboracióñ del doclmento adm¡n¡st¡átivo para emiti¡ op nrón
lécnica ¡especlo ál memorial presentado en e expede¡te del Derecho
lM¡ne¡o EL ACHIGUATE expedie.le número LEXT-o24-07,

Act¡v¡dad ¡eal¡zada No. 2

Apoyé en la eláborac¡ón del documeñto adm¡n¡sranvo
Iécnrca respecto al ¡niome de iñspección det Defecho
LOS |V¡ANANTTALES expedienle núme¡o LEXT-033-07.

Actividad reali2adá No. 3

Apoyé e¡ la eábóración del doclme¡to adm¡nistrat¡vu
tec¡ica .especló ¿r ¡nlorme de nspe@ión det Derecho
GUADALUPE exped eñte ¡úmeró LEXT-036,08.



TDR 2: b) Apoya¡ en la reáli2ación de inspecciones a derechos ñ'ne.os de
explorac¡ón y erplotác¡ór mineE v¡gente,

Act¡v¡dád realizada No. I
Apoyé en la.ealización dé inspeccrón iécn¡ca ál Derecho fi¡inero CANfERA
LOS IIiIANANTIALES exped¡ente núme¡o LEXT-033-07. uhcado en el
mun¡c¡po de Olopa delDepá'1ámenio de chiq!¡mulá

Act¡vidad ¡eal¡zada No.2
Apoyé en la realizació¡ de iispección técnicá álDerecho l¡inéro CANTERA
GUADALUPE expedenle número LEXT-036-08. ub€do en el Rodeo,

Deparlame¡to de Escúi¡tla

Acüvidad réálizada No, 3
Apoyé en la realizació¡ de inspe@¡ón técnica a Derecho [lr¡e¡o Rocas
DE XELAZUL exped¡ente número LEXf-533, ubicado er el muñicipo de
oua¿¿ké.dngo o-r Depdtuneíó de o rer¿llen¿r90

Act¡vidadréaliadaNo.4
Apoyé en á realización de inspección lécnica al De.echo rMinero

EXTRACC¡ON DE ARENA POMA Y ROCA SAN JOSE expedie¡te número

LEXT{30-07 lb¡€do en el municipio de QueÉallenanso del
Depárlámenlo de ouetzalter ango

Actividad réal¡2edaNo.5
Apoyé eñ á ¡ealzac¡ón de nspección técn'ca a Derecho EXPLOTACION
MINERA PEÑA DE ORO ex0edrenle rúmero LEXI-052-07. ubrcadó eñ el

mun¡cipio de Quetz¿llenángó delDepanamenlo de ouetza lenango

Act¡v¡dád ¡eal¡zada No. 6
Apóyé en la rea izac¡ó¡ de inspección lécñica ál Dérecho NIVELACIoN
DEL ÍERRENO PARA LA AIVIPLIACION DE FABRICA LA ESIVIERALDA

expedieñle número LEXT45j-07. ubicado en e muncipró de

o' FL?¿ Fl¿nqo delDepá'l¿m- 
'lo 

déo Éualle.¿r90



Actividad reál¡zada No. 7

Apoyé en a realzac¡ón de inspecc¡ón Iécnicá a! Dereóho PIEDRA AZUL
éxpédieñlé núñero LEXT-220, ubicádo en e mun¡c¡po de Quelzalte¡angó
del Deparlanrenlo d€ Quelza lenango.

Actividad real¡zada No. 8

Apoyé en la realzació¡ de inspección Iécnica ál Derecho FABRICA OE
ARIICULOS DE CEMENTO BLOCK OE ROSA expedierle rúmero LEXT-
001-12. ubicádo en el municip¡o de Q!étáltenángo del Depairamento de

Actividád real¡zada No.9
Apoyé en la real¡zacón de inspecc¡ón lécnica al Derecho PLANTA
TRITURADORA OE üATERIALES DE CONSTRUCCIóN RFAI IMADRID
UNO expedénte número LEXT-001-10 L'bicado €n el mun¡c¡po de
Quetzalienango del Departamento de Queizaltenango

Actividad realizáda No.'10
Apoyé en la reál¡zación de nspe@ión léc¡i€ al Derecho EXTRACCIóN
RECURSO MINERO ARENA OE RIO exped¡enle núñe¡o LEXT-042 06.
ubicado en el municipio de OuetzaLtenanso del Depanamento de

Act¡v¡dad reálizada No, 11

Apoyé e¡ la rcalización de inspección por Credencial a Derecho Minero
CANTERA LOS MANANTIALES expedienle número LEXT-024-07
ubióado e¡ elmuñicipio de Olopa delDeparlamenlo de Ch¡qu¡mua.

TDR 3: c) Apoyar en lá verificac¡ón dél cumpl¡m¡éñto del Plan de frábajo y la
metodologia de exploración y explotación ulil¡ada en los derechos minéros

Act¡vidad realizádá No. I
Apóyé en la verficación delplan de tfabajo y melodologia de explolación
der Deecho Miñero CANfERA LOS MANANTIALES expedenle ¡úñero
LEXT-033-07, ubcado en el mu¡lcipio de Olopa del Departañento de



Actividad realizada No. 2
Apoyé en á ver¡ncáció¡ del plán de trábajo y merodotogi¿ de expotáción
del Derecho Mrnero CANTERA GUAOALUPE expediente número LEXT-
036-08 ubcádo en elRódeo, Departamentode Escu¡nta.

Actividad r€alizáda No. 3
Apoyé en la vediicación del plan de rabajo y metodologia de exprolacón
del Derecho ¡,,linero ROCAS DE XELAZUL expedienle número LEXT.533.
ub¡cado eñ el m!n¡c¡pio de Quetzalenango det Departamento de

Acl¡v¡dad rcalizáda No. 4
Apoyé eñ la ve fcáció¡ del plan de trabap y metodoogia de expoiac¡ón
del DeTecho |Vinefo EXTRACCION DE ARENA POMA Y ROCA SAN
JOSE exped¡enle número LEXT-030{7, ub¡cado en el r¡unicipio de
Q!elzallenango del Departamento de Q!elzalte¡ango.

Actividad real¡ada No. 5
Apoyé eñ la verificáción del plán de
del Derecho l¡¡nero EXPLOTACION
nLimero LEXT-052-07, ubi€do en
Deparlamento de Q ue¿alie¡áñgo

lrabalo y metodologia de erplotación
MINERA PEÑA DE ORO expedienle
e munclpio de Quelzallenango del

Acl¡v¡dad roalizáda No. 6
Apoyé en la v€r¡Ícacóñ del plan de lrabajo y metodologíá de exploláció¡
del Derecho l4inero NIVELACION DEL TERRENO PARA LA
AMPLIACION DE FABRICA LA ESMERALOA exped enle número LEXÍ-
051-07. ubcado en elmuñicipio de Ooetzalte¡ango del Depariámerto de

Actividad real¡ada No. 7
Apoyé en la vérficación del plan de trabajo y melodologia de expolacióó
del Derecho lMinéro PIEDRA AzUL expedenre número LEXT-220. ubrado
en e mún cpio de Oueizallenango del Depariamento de Quetzalie¡a¡go.



Actividad reálizada No.8
Apoyé en la ve.iÍcación del plan de trábajó y metodología de explotació¡
de Derecho Minero FABRICA DE ARTICULOS DE CEIITENIO BLOCK DE
ROSA expedie¡te númerc LEXT{01¡2. ubicado e¡ el muncpio de
Quetzallenangó del Dépai1ámento de Q!é12álte¡ango

Act¡vidad real¡zada No. 9
Apoyé en la verif €cón del p¡an de lrabalo y meiodoogia de explolación
del Derecho l4inero PLANfA TRITURADoRA DE IUATERIALES DE
CONSTRUCCION REAL MAOR¡D UNO expedienle nü¡¡ero LEXf-ooi-10
ubicado en el municipio de Ouelzallenango del Departamento de

Activ¡dad real¡zada No. 10

Apoyé en la verificaclóñ dei plan de tÉbajo y meiodoloqia de explolación
de De¡echo lvl¡nero EXTRACCION RECURSO MINERO ARENA DE RIO
expediente núme¡o LEXI-042'06 rbic¿do en e muncpro de
Quelzalle¡añgo der Deparlamento de Quelzallenanso.

TDR 4: e) Brindar ¡poyo er la real¡zación de inspecc¡ones en áreas de
éxpbrac¡ón m¡neb ilegalés

Actividád reálizada No. 1

Apoye e¡ la ¡nspeG¡ón por ¡legal erecluada en INMOBILIARIA LA ROGA
S.A. ubicado en el munlcpio de Quetzaltenango del Departamento de

TDR 5: 0 Apoyar en la elaboración de informes sobre ¡nspecciones a
derechos ñ¡neros dé éxplo€ción, e¡p¡otación yáreas de e¡plotación mioerá

Acl¡v¡d.d .eal¡zda Nó. 'l

Apoyé en a elaboración de iñtome sobre lá ¡nspeccióñ técnica oculár
realizada en lNlilOBlLlAR¡A LA ROCA S.A. ub¡cado en el nunrcrpro de

Quelzallenango del Deparlame¡to de Q!elzalte¡ango.



Acl¡lidád réál¡2adá Nó. 2
Apoyé en lá elábo¡ación de
real¡zadá al Déecho l¡inero
024-07.

Acl¡v¡dád realizada No. 3
Apoyé en la elaboración de informé sóbre ¡a inspecc¡ón lécn€a ocutar
real¡zadá a Derecho A¡¡nero CANTERA LOS MANANTIALES exped¡enie
número LEXT433-07.

Acüv¡dad realizada No. 4
Apoyé en lá élabórácón de informe sobre a nspeccó. técn¡cá ocLar
real¡zada a Derechó ¡¡¡nero CANTERA GUADALUPE elpédiente número
LEXT-o36-08.

Acl¡v¡dad realizádaNo.5
Apoyé en la elaboración de
rcaizada al Derecho Minero
LEXT-s33.

Activ¡dad realizada No. 6
Apoyé en la e aborac¡ón de nforme sobre la ¡nspe@ión técnica ocular
realizada al Derecho l\,4 ¡ero EXTRACCION DE ARENA POMA Y ROCA
SAN JOSE expedienle rúmero LEXT,030{7-

ntorme sobre la ¡nspección lécrca ocutar
EL ACHIGIJATE expedienle ¡úmero LEXT-

r¡forme sobre lá ¡nspección técn¡ca ocular
ROCAS DE XELAZ¡JL exped enle rúmero

Acl¡v¡dad rcal¡ada No. 7
Apoyé en la elaboraciór de infome sobre a nspe6ión téón cá ócLlar
reálizáda al De¡echo fvinero EXPLOTACION MINERA PEÑA oE ORO
expediente núme.o LEXT-052-07.
Actividad reál¡zade No.8
Apoyé en la elaboración de informe sobre la ¡nspeccón téc.ica oculár
realizada al Oerecho l4inero NIVELACION DEL TERRENO PARA LA
AÍITIPLIACION DE FABRICA LA ESMERALDA epedenle ¡úmero LEXT-
051-07.



Actav¡dad real¡zad, No. 9
Apoyé €n la elaboración de nlorme sobre á Inspeccón téónrca ocutat
réalizáda alOerecho fi4inero PIEDRAAZU! expedrenle número LEXT-220.

Activ¡dad realizada No. 10
Apoyé en la elábo¡acón de inforr¡e sobre la inspecció. técnica ocutar
reai¡zada a Derecho l',4i¡ero FABRICA DE ARTICULOS DE CEMENTO
BLOCK OE ROSAerpedlenle número LEXT 00112.

TDR 6: g) Brindarapoyo e¡ ela¡álisis
relac¡onados con e¡pedientes de
explolación y explotac¡ón ¡¡egá1.

Acl¡v¡dád realizada No. 11

Apoyé en la elabora.¡ón de inforñe
real¡zada al Derecho lM¡nero PLANTA
OE CONSTRUCCION REAL IVIADRID
't0.

Aci¡vidad re.l¡2áda No. 12
Apoyé e¡ lá eláboracón de infon¡e sobre
Eálizda al Derecho Nl¡nero EXTRACCION
DE R¡O exped¡ente núfiiero LEXT-042 06,

sobre la r¡speccróñ técnica ocular
TRITURADORA DE MATERIALES
UNO exped¡ente ¡úmero LEXT{o1-

la nspecciór lécnica oculár
RECURSO MTNERO ARENA

y eve¡uáción de documénlos écn¡cos
asuntos m¡nérós de exploÉción,

Acl¡v¡dad real¡zada No- I
Apoyé en elaná¡¡s¡s y evalLac¡ón de ios documenlos lécn¡cos relaconados
con el expedienle de a lienoia de explolacó¡ dei Derecho N¡ineo EL
ACHIGtiATE, exped¡ente número LEXT-024.

Act¡v¡dad realizáda No- 2

Apoyé en el áná isis y eva uación de los dócLmenlos técnlcos relac¡onados
a los De¡échos lv¡neros del Valle del Pal¿junoj emitidos po¡ elt!4in¡slerio
de Ambie¡le y Recursos Naturáes



TDR 7 h) Apoyar en dil¡sencias a requer¡mionto de oras instituc¡onés
públicas que sean cursadas por D¡rección, Subdi¡ecc¡ón o Jef¿t!ra del
Depártañ€nto dé Controllllinero v la D¡reccióñ Generálde Miner¡á

Actividad rcalizada No. 1

Apoyé en a d¡¡genc¡a reqlrerida por e [4¡stero Públco Fara .ea zar
acompañamenlo ál Defecho ¡¡inero CANTERA LOS Í1¡ANANT|AiES
expedie¡le Númerc !EXT-033 07. e¡ fechá 22 de [¡a.zo de 20]9

TDR 8: i) Apoyar en otras act¡vidádes qle le sean as'gñadas po¡ él
Departámento de ConlrolM¡nero y la Djrécción Gene¡alde fvliheriá.

Act¡v¡dad ¡ealizada No-l
Apoyé e¡ ge¡erar mapas cártógÉfcos para ¡speccoñes a derechós
mi.eros los cuaes fleron prográmádós e¡ e mes de arrrl

DP No Lfoedrsocao 0r)

D rección Generalde M ¡er a

FaDD á Landave¡ry rr
céncr'l.le Min-"ri2 \'ú tet6Á


