Enero de 2019

[¡arco Antonio Orantes Alarcón
Vicem¡n¡stro de Energia y Minas
lM¡n¡stero de Energía y M nás

Pór éste medo me

dúo a usted con el

á la
CLáusula Oclavá del Conlráto Numero OGIU¡5-20'19, célebrado enlre ta
DlREcclóN GENEML DE INER¡Ay mi peBoiapara ra p.estac¡ón de
seruKros TÉCNICOS

b¿lo

el

propóslto de dar clmpllmientó

429

presenla¡ellnlorme¡\¡énsueldé ácrividades desarolládas e¡ elperiodo de 3 al

Se detallá¡ Actividades a contnuac ón

TDR 1: Brindar apoyo a¡ Depar0ame¡to de Coñtrol i¡tinéro
Áct¡v¡dád real¡2ada No. I
Apoyé eñ la eaboráción de docúmeñlo administrallvo para em¡tn opnión
técne sobre Iniorme de Inspeccón del Deréchó Mi¡ero d€nominádo
CANTERA LA HERRADURA ll, CT.¡)68, locálzádó en el mLncpo de San
Juan Saetepéquez, departáme¡to de Gualemálá

.

.

Actividad fealiada No, 2
Apoyé en a elaboración de documento adm¡nislrativo pa.a emiti oplnión
técnóá sóbre inforñé de Inspeóóón del Derecho Mnero de¡ominado EL
CERRO, LET-PM.033. ocal¡zado en el munic¡pió de San JLán Sacalepéquez,
depa¡tamento de Gualemala

ii

It

.

Actividad rcali¿ada No.3
Apoyé en a elaboració¡ de documéntó ¿dñinistÉlivo para emitn opinión
léónica sobre inlorme de Inspección del Derecho lüinero denomnádo SAN
JOSE MINCESA, LEXr-00a,06, local¡zado e¡ el múñcpio de San Juan
Sacatepéquez, departamenlo de Guátemála

.

Actividad fealiada No.4
Apoyé e¡ a elaborac¡ón de documento ádmiñislrativo para emti opinión
lécnica sob€ infonne de Inspección del Derecho ¡,¡inero denomi.ado
llrARll¡IOLERIA PEREZ, CT¡31. o€lizado er ermun¡c¡pio de Chuárarcho
departamenio de Gualemala

.

Activ¡dad réalizada No.5
Apoyé en a eláborac¡ón de docomento adminrslrativo para emilr op¡n¡ón
lécnróa sobré inforñe dé l¡spección del Oerecho Mñero denominádo
GUATEGRAVA, ET'CT-137 ocali2ado en el municipio de San Pedro
Sacalepéquez depa.lamenio de G!ateñalá

TDR 2: Apoyar en la real¡zación de inspeccion6 á derechos ñ¡ñéros de
éVlorac¡ón y explotac¡ón minera vigénté
. Acl¡v¡dad réal¡zadá No. 1
Apoyé en la real¡zacón de tnspección Técn¡ca de Cañpó ¿l Derecho M ñero
denom¡nádo CANTERA LA HERRADURA l¡, CT-068. en el munrcpro de San
Juan Sacatepéquez departamenlo de Guaiemala

.

Act¡v¡dad realiada No,2
Apoyé en la ¡ealzación de Inspeccón fécn ca de Campo ál Derécho M nero
denominado EL CERRO, LET PMo33, e¡
muncpo de Sá¡ Juán
sacatepéquez. depa¡tamenlo de Gual€mala

e

.

Actividad realiade No.3
Apoyé en a reaLzac¡ó¡ de Inspecció¡ Téc¡lca de Campo al Derecho Minero
denominado sAN JosÉ MlNcEsa, LEXT-oo8-06. en el munlcpio de san
J!an sa€tepéquez, deparlamento de Guaienala

.

Actividad realizada No.4
Apoyé en la realización de nspección Técnica de Cámpo á Derecho N4inero
de¡ominádo MARMOLERIA PEREZ, CT-t31, en el municipio de Ch!árÉncho,
depártámenro de Gúátema a

.

Activ¡dad realiz¡da No. 5
Apoyé e¡ la realzación de ¡nspección Tecn¡ca de Cañpó ¿ Derecho lr¡ ne¡o
denóminádó GUATEGRAVA ll, ET-Cf-137, en el mlnicipo de Sá¡ Pedro
Sacalepequez depai€mento de Glatenrala

TDR 3: Apoyaren la verificación dél cumpl¡mierto delPlan
metodolog¡e dé e¡ploración y explotación utili¿de en

m¡neros ¡nspecc¡onados
. Act¡v¡dád real¡záda No.I
Apoyé en lá ver¡ficac¡ón delcudplimenlo delP an de Trabajo y
explotacón uti¡zada en e De.echo [4inero denoññado
HERRADURA ll, CT-068 en el municipio de San Juan
departamenlo de Guateñala

.

Activ¡dad rea¡izada No. 2
Apoyé e¡ la verilcación delcumplim enlo del P an de Trabajo y r¡elodologíá de
explolación ulilizadá e¡ e Déreóho M nero denom nádo EL CERRO, LET-Plll033 en elmun¡c¡piode San Juan Sácatepéqúez. deoarlámentode Gualemála.

.

Act¡v¡dád réálizáda No.3
Apoyé en la ver¡ficac¡ón de cumplLniiento del P an de Trabajo y metodolog ia de
explotaclón utl¡zadá en el Derecho Mlnero deñominado SAN JOSE MINCESA,
LEXT.008-06, en e mun cpo de Sán Jua¡ Sacalepéquez, deparlameñlo de

.

Act¡v¡dad realizáda No.4
Apoyéen averlcaciónde cumpl miérto del Pla ñ de Tr¿bájo y ñérodologia de
exploláóióñ uliizada en el Derechó lMineró denóñnado MARMOLERIA
PEREZ, Cl-l31, en e municlpo de Chuárancho. départañento de
G!alemal¿

.

Actividad realizad. No.5
Apoyé en a ver¡fcac¡ón del cumpl m¡e¡to del Plan de Trabajo y metodolog ia de
éxpotáción ulli2ádá en el DeÉcho M néro dénoñinádó GUATEGRAVA, ET,
CTl37, en el munlcjpo de Sar Pedro Sacalepéquez departamento de

tl.

4: Apoyar en lá éleboración de ¡nformes sobre inspecc¡ones a
dérechos mineros dé éxploEc¡ón, explotación y áréas de exptotac¡ó¡
TOR

.

Actividad realiada No- I
Apoyé en la elaboracióñ del lnforme Técn co sobre Inspección reátiz¿da al
Derecho Mnero de expLolación denor¡inado CANTERA LA HERRADURA t¡,
CT068, en el mun¡c¡pio de san Juan Sacalepéquez. deparlamento de

.

Acüvidad real¡zada No.2
Apoyé en la eaboráóión del Infof¡e Técn¡co sobre Inspeccón reatizadá ál
Derecho ¡¡ nero de explotácón denoñ nado EL CERRO. LET-PM.433, en er
municipo de San Juan Sáóalepéquez depariameñlo de Guáteñála

.

acüvidad real¡zada No.3
Apoyé en a eaboración del Inforhe Técnico sobre lnspeccón rcalizada á
Derecho Minerode exploiación de¡ominado SAN JOSE ¡¡INCESA, LEXT-00806. en élmunicipio deChuarrancho depá¡iamento de Guatemala

.

Acüvidad realiada No.4
Apoyé en la elaboración de lrlorme Técn¡co sobre Inspecclón real¡záda a
De¡echo l4inero de elplótác]ón deñominado IUARiTOLERIA PEREZ, Cf-13,t,
en elmunicipio de SanJua¡ Sa€tepéqlez, deparlamenio de Guatemaa.

.

Activided réal¡ada No- 5
Apoyé en la €laboración de l¡iorme Técnico sobre Inspecc¡ó¡ realizda al
Derecho l4¡nero de explotacLón de¡ominádo GUATEGRAVA, Ef4T¡37, en e
mun cpD de Sa¡ Pedro Sacaiepéqlez. deparláme¡tode Guatemala.

TDR 5: Br¡¡dar apoyo en anál¡s¡s y evaluación de documentos técn¡cos

relacionados con éxpedieñtes de asuntos mineros de explo.ación,
explotación y explotac¡ón ilegal

.

Acüv¡dad realizadá No. I
Apoyé en elánálss y evaúácrón de documenlos iécnicos relaconados @ñ
i.fórme dé Inspe6ióñ lecni€ del Derecho t\¡ine.o de Explotac¡ón denoñ ñádó

l,\

CANTERA LA HERMDURA ll, CT-068 rocal¡zado en el mu¡icipio de san
Juan Sacatepéquez departamenlo de Guatemaa.

.

Acüv¡dad real¡zada No.2
Apoyé en el análisis y evaluacón de documentos lécn cos relac¡onadós co¡
lnforme de lnspeccón tecnica de Derecho lv¡nero de Expotac¡ón de¡omhádó

EL

CERRO, LET-Pllr-o33 ocaiizádo

en el

nun¡cip¡o

dé San

Juan

Sácatepéquez depaftaménló de Guatema a

.

Act¡v¡dad real¡zadá No.3
Apoyé en e anállss y evaluacrón de doclmenlos técnicos relaclonádos co.
informe de Inspección te.nica de¡ Derecho N¡inero de Explotacón denomnado
SAN JOSE MINCESA, LEXT-008{6 localrzado en el mLnicpó de San Juán
sácatepéquez depanámenro de Guatema a

.

Act¡vidad real¡ada No.4
Apoyé en e análisis y evaluación de documenios técn¡cos relációnádós con
informe de Inspe€ión lecn ca del Derecho l4inero de Explótacón de.ominado
MARMOLERIA PEREZ, CT-131, ocálizado en el mun¡c¡p¡o de Choarancho,
depalahenlo de Gualemala

.

Actividad ¡eal¡zada No- 5
Apoyé en e anáisis y evallac¡ó¡ de docuñentos técn¡@s relac¡onados coñ
inforñe de Inspección lécnca delDerecho [,linero de Explotácón denominado
GUAIEGRAVA ll, ET-CT-'137, o€l¡zado e¡ el ñunicipio de Sa¡ Pedro
SácátéFéqué2, dépártáñéñto d€ Gu¿t€malá

TDR 6: Apoyaren olras actividades que lesean as¡g¡adas.

.

Acfv¡dad re¿li2ada No. 1
Apoyé en las corecclones al N4a¡ual Técñico de Procedimentos paE la
.ea izac¡ón de Inspecclones de Campo de Control t',,|¡ne.o a requer¡m ento de
l¿ Diección Generaide lüineria séqún ólcio OFI DG¡,1-72¿ 2018

.

Act¡v¡dad realiada No.2
Apoyé en el arálisis y elaborac¡ón de tabla de sanc¡ones iécnicas a Derechos
l',¡¡neros de E¡plotación. a requerñientóde la Diecc¡ón Generalde fi¡inería

.

Actividad re¡lizadá No.3

el

y

ordenamienlo
clasiticac¡ón de copiás de documenios
adminrslralivos oenerádos en el año 2014 para s! arch vo en e Depártámenro
de ConlrolM nero. á soicilud de la jefalura del Depai€me¡lo de Conlrol ¡,¡inero

Apoyé en

,,;í.úML
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