
Glalemala ll de enero de 20r9

N,larco Anron¡o Orantes A arcón
V¡cem nslrode E¡ergia y l\,1ñas
[4n slerio de Energía y f\4inas

Po¡ este medio me di.ijo a usied con el propósto de dar clmptiñieñlo a ¡a
Cláusulá Oclava de Conlraro Nume.o Dctltl2-2019. cetebrado entre ta D recc¡ón
Gerer¿ d- [,lnFI¿ / I pé .o.¿ p¿ ¿ ld p eJá¡ rcr d- séar.ro5 TECNICOS b¿p

029, pemito prese¡iar elinfome mensua' oe
actividades desafolladas en e pe.¡ododet03 át 3 t de ene¡o de 2019_

Se deiallán Actividádes a conl¡nuació¡:

L TDR a) Brindar apoyo at Departámeñto de Conrot ¡¡i¡ero
. Apoyé en la búsqueda y oqaización de clerdas separadas de

nforfnes de nspección de los años 2o14 a 2017.

. Apóyé en a orgá¡ zació¡ de documenlos admin¡si¡at¡vos de

credenc¡áés déexporlac¡ón para sL réspectivo arch¡vu

Apoyé -é¡ la.lás'fi.ación y éábórácón de archvo párá é resguárdo

de los resu iados de anállsls quimicos realzados a muestEs de roca

. Apoyé en el esqneádo dél infome del PrñerAño de Exporación

2001, de lá rcencra de exploráóión I¡OYUTA. SEXR-489

. Apoyé én la revisión de nformación del derecho mine¡o ARENERA

SAN FERNANDO LEXT469, previo a realzarse su éspeclva
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Apoyé en a revsón de r¡formációñ del derecho minero CANTERA

SAN BUENAVENTURA CT92. prevo á reál¡zárse su respectiva

Apoyé e¡ a revisión de nformació¡ del derecho minero EL Lll\¡ON I

LEXT 604 , p¡evio a reálizáBe su respecliva inspeccón técnica.

Apoyé e¡ la ¡evisión de nformác¡ón de derecho minerc LA

COMPAÑh L LEXT 141. previo a rea izarse su respectiv¿ nspecc¡ón

Apoyé en la revisión de infomac¡ón del derecho minero LA

CO[4PAÑ]A. CT-013., previo a reatizarse s! respecriva inspeccón

Apoye eñ a revsrón de lnlorñáció¡ delde.echo mineró LASTROJES,

LEXT 279, previó a real2arse su respect¡va inspeccón técn¡ca

Apoyé en la rev slón de ¡nfomación de dere.ho m¡nero LA CALDEP'A.

LEXT 538 prévio a rearzarse sú ¡especlva nspección iécnEá

Apoyé en a revsón de infomáción de derecho m nero STNDY LEXT

567. previo a real¡zárse su respectiva inspeccrón récnica

Apoyé en la eiaborac¡ón del documento admlnistratvo para emitr
ópinión técni€ del informe de r¡spéc¿ión a derecho ñ.ero
ARENERA SAN FERNANDO LEXT 469,

Apoyé en a eaboración del docume¡to adñinrsl¡at¡vo para emtt
opr¡iÓn lécnica .lel nlofme de inspeccrón al de¡echo mrnero

CANTERA SAN BUENAVENTURA CT.92

Apoyé en la elaboración dél documento administratvo para eñitr
op¡n¡ón lécnicá del nfo.me de nspecctón at derecho minero EL

Ll¡¡oN I LEXT604

Apoyé en a élaboració¡ del documenro admi¡ sr¡árivo para emtir
opinión iécnica del ¡ntorme de inspección at derecho mr¡ero LA

COMPAÑiA ]I LEXT 1¿1.
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2. TOR b) Apoyár e. a ¡ea ización de inspecóroñes a derechos m neros de

exploración y explolac¡ó¡ minerá vigente

Apoyé en la elaboracón de documento adminElraiivo pará emiti

opinón lécnicá de ¡nforme de lnspe.ción a deredho mnero LA

CO¡/PAÑÍA CT.O13

Apoyé en la elabo€crón del do.umento adñ nlstraiivo para emti
ópmón lécnica del ¡forme de inspección al derecho m¡ero LAS

TROJES, LEXT 279

Apoyé en a eaborác¡ón del documento admnisiraivo paÉ emilk

op¡ión léc¡ica del inlorme de ¡nspecc¡ón al de.echo minero LA

CALDERA. LEXT 538,

Apoyé en la elabo¡ación del docLmenro adminisl¡atNo para emitir

opin¡on iécn¡ca del informe de i¡spección a de¡echo m nero SINDY

LEXT-567

Apoyé en ¿ recepción de docume¡tos presenlados al deparlamento

Apoyé en nspección lécn ca realizada ál derecho minero denom ¡ado

ARENERA SAN FERNANDO LEXT-469

Apoyé en inspección lécnica reai¡zada alde.echo m ñero denom nado

CANTERA SAN BUENAVENTURA. CT 92

Apoyé en inspeccón técnica realizada alderecho m nero denóñ ñádo

EL LI¡¡ON I LEXT.6O4

Apoyé en inspecclón téóni€ rearzada atde.echo mtnéro denominado

LACOMPAÑ¡A I], LEXÍ 141

Apoyé eñ rrspecc¡ó¡ lécn.á rea lzáda ardefecho m¡nero denóñinado

LA COI\¡PAÑ|A CT 013

Apoyé en inspeóoón lécnica realizada al derecho minero denom¡nado

r-AS TROJES LEXT.279
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Apoyé en inspe.cón iécn¡ca reahzada alderecho minero denom¡nado

LA CALDERA, LEXT-538

Apoyé en inspección técnica realzádá al derecho minem denomin¿do

SINDY, LEXT 567

3. TDR f) Apoyar en a eaboración de nformes sobre nspecc¡o¡es a

defechos ññe¡os de exploració¡. explotacón y áfeás de expiotación

Apoyé en la elabor¿c ón de niome técnico de ta inspección .eatizada

al derecho ñinero denom¡nado ARENEP"A SAN FERNANDO, LEXT

469

Apoye en la elaboración del infome lécnicó de a nspecc!ón reatzada

a derecho mnero denomnado CANTERA SAN BUENAVENTUM,

cT 92

Apoye en ¡á elaboracón de informe téóñico de ta ¡nspeccón reatizada

alderecho mi¡ero denom¡nado EL LIMON t, LEXT-604

Apoyé en la elaborac¡ón del infor.ne lécn co de a inspecctón reatizáda

a derecho miñero denominádo LA COTVPAñiA . LEXf 14i

Apoyé en a elaboracbn del nforne técn¡co de ¡a i¡specc¡ón real¡zadá

alde.echo ñlnéro denom nadó LA COI\4PAñ|A, Cf-o13

Apoye eñ la eaboración de¡inJorm€ técn m de ta i'rspcccrón reatizada

alde¡echó minero denom¡nado LAS TROJES LEXf,279

Apoyé en a eláboración del¡nfome técnico de a inspécctón reatzada

alderechó m nero denomnado LA CALDERA, LEXT-538

Apoye en la elaboráó ón de nlome técnrco de ¡a ¡spe@óñ reat zada

alderecho mrnero denoñinado SINDY, LEXT 567



4. TDR i) Apoyar en olras ¿d vd¿des que te

APoYe en la revis¡ón de nforme
Desastres del Proyeclo lú nero con
¡¡Ln€ra San Rafae eaborado por ta

de la Situáción de Rlesgo de
lcenca de Expoiación Es@bal,

CONRED

vctorJosé G!álberlo Leal Pérez
fécn co Un veFit¿rio en Geo ogia
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