
Guatemala 28 de Feb€rc del2019

Karn Fabiola Landaverry
D rcclora General de Mine¡la
M nisteio de Energia y Mnas

Respelable t @nciada Landaverry

Por este med¡o me di jo a usted con el
Cáusula Octává del Contrálo Númerc
OIRECCION GENERAL DE MlNERlA y
Seru c os PROFESIONALES bajo elrenglón
Mensual de actividades desarrolladas en el
febrsro d€l 2019

Se detallan Act¡v¡dades a continuación:

prcpósito de dar cumpimienlo a la

Dclrl.03-2019, celebrado entre la

mi persona para la prestac¡ón de
029, me perm to presenlar ellnfoíne
per¡odo del 01 do l€brero al 2E de

A) Asesorar en e Asesoramiento en elanálss de conflictividad soc¡a en el

@nflicl¡v¡dadsoc¡al DeDariame¡lodeGuabmala

se desa'rolan Asesoramreío dé anál,es de conflclMdad soc,al en e
pfoyecios nileros lrofmeenelieña soc¡¿lsfos A queolÓgrcos de vrne?

ánálisis delá Lago deAráillán y ricrocLenc¿ Z¿ljon Male.a

San Rafael Derecho l'¡inerc denornl¡ada ' El Escobal'
LEXT,o15-1 1 .

Asesoramiento deanálisis socialen el inrome
cúcunslanc¡ado en probleírálica tema social de la
explotación minera enelValle de Palajunoi delfvur clpio

Asesoramie¡to deanál¡sis social de nlome sobre
ávances de Plan deC¡errc de M¡a Marli¡, LEXT-541dé le
eniidad fi¡oniana ExploÉdora, S.A.



G¡ralemalá 28 de Febrero de 2019

Kár n Fab ola Lándaverry
D¡Éciora ceneralde M neía
f t^ r\*1{.) a EFÉ¡v: JF""r

Respelable L¡cenciadá Landaverry:

Por este ñedio me dirijo á lsled con e
Cláusula Oclava del ContÉto Número
DIRECCIóN GENERAL DE MINER¡A y
seruicios PROFESIONALES bajo et rcnstón
ll¡lensual de activ dades desarrolládas en el

Se d€t¡ll¡n Actividad€3 a continuacióni

p¡opósito de daf cumplimlento a la
DGM-03-2019, @lebrado enlre la
rni pe.sona para la prestac¡ón de
029. me pe.m¡io presentar el Infor¡e
perodo del 01 d€ febrero al 28 do

Asesoramiento eñ elanál¡sis de conillctiv¡dad socaten el
Lago deAmálillán ymicrocue¡@ Zanjon Marena.
Oepa.lamento de Guátemala

Aseso¡amento de análisis de conflctiv¡dad sociaten el
ntofrñe en eliemá social silios Aqueoróg cos de 1"4 neÉ
sán Ralaer Derecho [4ine.o denomnada Er Escobat '
LEXT,o15-11

Asesoram¡enlo de anál s s social en e intormé
cúcuñstanciádo en problemática tema social de la
explolación minera en e Va¡le de Palajunoj del[lun¡c¡pio

AsesoÉmientode análisis socal de lnroñe sob.e
avañces de Plan de C¡ere de ¡¡lna lúarin LEXT,$41 de tá
eñt dad Monlárá Exo ofádora. S.A.



Términos de Asesoría en la elaboración de basede dalosdigilatde
ofcios febrero 2019

asesorlayapoyoparáelábo.acló¡detabásededatos
pala reunión éi elCong€sode la lepubicade to

Solicitudes de licenc¡as de Alla Veápaz
Soliciludes de licencias Huehuelenango
Soliciludés de licencias QueEallenango
Soliciludes de licencias Ouiche
Soliciludes de licenc¡as San Má¡cos

Aseso a y apoyo pára elabolación de la basede datos
pala ¡eLrnjón en elCongreso de a republi€ delo

l¡cencias de Alia Ve.apaz
l¡ce¡cias Huehuelena¡90
licenc as Quelzallenango

oiras gdjú!st&!
cue se l€lac¡onen

Co

OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF

OF

OF

)soramienio en respuesla de los siguientes ol¡cios pa€
3má de s¡t¡oArqueológico ContÉloda Genealy
ciildes de informaclón delCongreso de la Repr:blica,

t-DGMt41-2019
t-DGM-142,2019
-DGt\,|-143-2019
-DGt'/t144-2019
,oGM-145-2019
-DG¡¡ 146 2019
-0GM,147-2019
-DGM-148-2019
-DGM-149-2019
-DGM 150 2019
,DGiV-151,2019
-DGt\¡-160-2019
,DGrV-163,2019
-DGtvl65-2019
-oct'¡ 166-2019
,oGtv,tl67-2019
,0GM,168-2019



Seguimienlo pa¡a asesoÉmiento de ofc¡o:
oFt-uRH-437-2018.

Asesoram¡ento y apoyo e¡ lemas de Recu6os Humanosa
la Dirocción Generál de Ll¡nera

. Asesoram¡ento en espuesta a marcáje de pelsonál
011

. Asesoram¡enlo on gestiones pars l.ásladar el
puesto de donde nominalmenle se encuenta a
donde funcionalmente sé desa¡rolla p€lso¡al de

. Asesoram¡enlo y apoyo en los cambos del lvanual
de funciones 2019

. Asesoram¡ento en ra enfega a jefes de
departam€nlo del ma¡ual aprcbado lvánual
opeÉtvo de Cieffo Técnco para Der€chos
Mineros de Explotacón'de la Dieción General de
Minela aprobado por Acuerdo Minbieriál 10 de
enerodel20l9
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