
liualem¿¡a 30 de lun o de 2019

Kárin Fabiola Landavery
Dtectora Generálde Mineria
¡¡rnrsler¡o de Energia y ¡,4inas

Pof esle ñedio me drió á usted co¡ et propósilo de dar cumptm¡e¡to a ta
Cláusula Oclavá de Co¡lraró Número OG|VIl4-2019, cetebrado enrrc la
DIRECC¡ÓN GENERAL DE ¡¡tNER|A y m pe¡sona para tá prcstación de servicros
TEC N ICOS bajo el renglón 029. me perm to presentar e Intorme fvtensuat de
activdádesdesarolladásene periodode 01 a¡ 30de junioda2019

Se détallan Aclvdádes a coni¡n!áció¡

TRD 1:a)B¡indar apoyo a¡ Depariamento de Coñtro¡ tM¡neró.

Actividad reálizadá No. 1

Apoye en la elaborac ón de docu.ñenlo ádmtr slrar vu pard
técnica respeclo al memoriat presentado e. e¡ expeoE¡re
r,1 

'Fro 
FXTRACCTON MJNLRA FENrX é,p, o. 1¡ n,mero

nó.,iofeo a'nb enlallefcer trimestr€ 2015

Acrividad reatizadá No.2
Apoye en la eláboracón de documento ádmnstrálivu para
leó¡ca ¡espéc1o al memorlai prese¡tado en e expedente
M nero EXTRACC¡ON M¡NERA FEN¡X expedienle .lmero
monrtoreo ámbre¡ral prime¡ tr¡méslfe 2013

Actividad realizadá No. 3
Apoyé ef a eláboracón de docume¡to ádn ¡ sr¡arvu pd¡d
léc¡lca ¡especlo á memor¡át pÉsenlado €¡ et e¡pe.t¡ente

LEXT,049 05,

LEXf,O49-05.
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Activ¡dad realizada No.4
Apoyé en la elaborácón del documenlo admtr stral vo para em tú opinió¡
técn'cá respecto al lnforme de inspección de Derecho l,tinero
AGREGADoS BARRANCA HoNDA expedlente ¡úmero LExT_231,

Aciividad réálizáda No. 5

Apoyé en la elaboEción del doclmento ádm nrsrraltvo para emitir op¡nrón
técnicá respeclo al ¡nJorme de nspecclón det Derecho tM¡nero ARENERA y
PIEDRINERA OEL RIO expedlente númelo LEXT,o14-06.

M nero EXTRACCION M¡NERA FENIX expedie¡r€ rúmero LEXT 049-05,
ñonrtoreo amblenta iercer y c!áno lrlmestre2016

adm n¡slrálivó para em¡tt opinión
del Derecho ¡¡r¡ero ESCUINTLA

ádñ¡¡ stral vo para emit r opi¡ ón
de Derecho Mrnero EL CAIMtñO

adminislr¿fvo pa'¿ em lr¡ oprnroñ

Actividád re¡lizada No. 6
Apoyé e¡ la elaboración del documento ádmi¡tstralvo pára em¡lr opinión
lécn¡ca respectó al nforme de nspección det Derecho t\¡trero EL
ACHIGUATE exped enle número LEXÍ-02447.

Activi.lad reali¿ada No. 7
Apoyé e¡ lá elaboracón de docume¡ro ádmin¡strat¡vo para emitir opt¡¡ón
tecnrca respeclo al informe de inspecc¡ó¡ det Derecho Mtnero PLANTA
DISTRIAU¡OORA LAS PILAS expedienle núméfo LEXT¡52.

Act¡v¡dád real¡zada No- I
Apoyé en la elaboración del documenlo
lécni€ respeclo ál i¡lorme de Inspección
expedienle número LEXT 313.

Ac{vidad ¡ea¡¡zadá No. 9
Apoyé en lá eáboración del documenlo
iéc¡¡ca respéóto al ntorñe de inspecctón
exPedente número LEXT-023-05_

Actividad ré¿lizada No. l0
Apoyé en ia eláboraciór de docúmento
lécnrca respecto al ¡nforme de ¡¡specció¡
é!ped¡ente rúoero LEXT-036"05,



Actividád realizada No. l1
Apoyé en la élabo.acón dé dóclmenlo ádmin¡sl¡alivo para emiti op ¡ión
lécnica respeclo á info¡me de ¡nspecc ó¡ de Derecho t\¡inero CANTERA
SAN JoAOUIN/SAN ANTONTO expedienle núme,o LExT-006r3.

Actividad realizade No. 12
Apoyé en a eláboración det documento ádr¡tnrstrat¡vu
iécn¡ca .especto al i¡forme de inspección de Derecho
EL PILAR exped¡enle núme¡o LEXTIt2.

Aclividad real¡zada No. 13
Apoyé en lá eabora.ión det documento administrat&ó para emilir opinión
técnca respecto al informe de i¡specctór a ¡equermte¡to det Vceminisl¡o
de Energía y Minas det Deréóho Minero EL GUACH|P|LIN erped¡ente
núñero EC 8-89.

Actividad realizada No. 14
Apoyé en lá elabo¡ac¡ón dét docomento administÉl¡vo para emift opin ón
lécnrca respeclo ál memonát presenlado en et exped¡e¡te det De.echo
[4¡nero ftlARL¡N I exped¡e¡te número LEXÍS41, mo¡iloreo ambientát
segundo trmestré 2017.

Acliv¡dad reali2áda No. l5
Apoyé en a e¡aboració¡ dét documento adminislraltvo para em¡t¡r ópinrón
léc¡icá respeclo ál ñemo¡¡at p¡eseotadó por et De.echo Mine¡o ptEDRA
AzUL expedlenle núñero LEXT-220.

TOR 2: b)Apoy¿r en la reálizácrón de inspeccion.s ¿ derachos miñeros.te
explor¿cion y érploi¡ción miner¿ visénte.

Acl¡v¡dad realizada No. 1

Apóyé en lá realizacón de inspeccró¡ iéc¡ ca al Eerecno
MINERO erpedenle núnero CT038 ubicado e, e
Guaslaroya del Depánámenro de Etp.ogr€so.



Activida.¡ réalizada No. 2

Apové "r lá rFrlil¿. o d- ¡ soe, c,o ' 
pó. Cr-dq,,ál

JUAN MINERO ó,pedrenté n'róro CT-038 ub,.¿oo
Guaslaloyadel DeparlamenlodeEl Progreso

TDR 3r c) Apoyar en la ve.ificación det cumptim¡en1o det ptan de Trabaio v ta
melodolos¡ade explor.c'o¡ y éxp¡orac¡on utrt¡zade en los uerec¡os mineios

Activ¡dad real¡ada Nó. 1

Apoyé en la verifcacón delplan de rrábajo y merodotogía de exptotac¡ón
del Derecho N4inero JUAN MINERO expedie¡te número Cf-038, ubicado
enel mun¡c¡piode Guastatoya det Depanámento de Et progreso.

TDR 4: 0 Apoy.r en la e¡abor¡ción de informes sobre insDecciones á
derechos mineros de explo.ación, explotacién y árcas de exptotación m¡neh

Activ¡dad real¡zad. Nó. 1

Apoyé en la eabo€c¡ón de informe sobré a rnspeóción técnica reatizada at
De,echo M¡neroJUAN MINERO expedrenre núme¡o CT-038.

Acr¡lidad ¡ea¡¡zadá No, 2
Apoyé en la eláboración de iniormé sobre a inspección por credenc¡al
realizada alDerechoM¡neroJUAN MtNEROexpedentenúme¡oCT-03a.

TOR 5: g) Br¡ndar apoyo en el anátisis y evetuac¡ón de docunentos técnicos
re¡acionados con expedientes de ásuntos mineros de exotoración.
explotación y explotáción itegal_

Acl¡vida.l real¡zada No. 1

Apoyé en é á¡áhs¡s y eváluacón de os documentos téc¡tcos reacronádos
con los exp€d¡enles de las rcenclas de exptotación de los D_áa€chos
rM¡¡eros ub cados e¡ e Valle de Pa ajúioj, aueLale¡ar uo



rDR 6 h) Apoyar en diligenciás á reqoerimiento de orras instituc¡ones
públicás que sean cuFadas por Oirccción, Sübdnección o Jotatura del
Departamento de Controllllanero y tá O¡rección cencratde ¡¡ineria

Actividad realizada No. 1

ApóyÉ en la drligenciá ¡equerida por et Vicem.slró de E¡ergiá y tüinas
para a verfrcac¡ó¡ de áreas de r¡esgo exstenles e¡ et Derecho Mnero
CANTERA EL GUACHIPILIN. e¡ acompanamento con personat de
N,lnisleró de Ambie¡te y Recursos NátLraes MARN y Cóordl¡adora
Naclonalpár¿ a Redoc.ó. de Desaslres Nátur¿ cs CONRED, segú¡ Ofi.ro
tvEM-¡/AOA 060 201S

TDR 7: ¡) Apoyar en otras activ¡dades qué te sean asignadas por el
Oepartameñto dé ControtfMiñéro y ¡a D¡rección Generatde fi¡ineria.

Acrividad realizada No.1
Apoye en ge¡efáf mapas €nogÉfcos pafá ¡sp€coones a defechos
mrne¡os. ros cua es tuefon programádos en etmés del!¡io
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