
Guaremala 28 de lebrerode 2019

Karin Fab¡ola La¡d¿verry
D rectora cene¡alde Mineríá
fi¡iñistena de Energia y l\¡ nas

Pór este medio me diijo a usled con e propósito de dar cumplme¡tó a ta
Cláus!a Octáva det Conraro Número DGfi¡-05,2019.- @tebrado enl.e tá
DIRECCIóN GEN€RAL DE M|NERiA y mi peBona para ¡a prestación de setuicios
PROFESIONALES bajo e¡ferglón 029 me pemitó presentar et Informe fvtensual
de acliv dádes desaro¡tadas en etperiodo del01 at 28 de Febrero de 2019

Se del¿llan Activ dades a conltnúác¡ón:

fRD 1: a) Bnn.lar apóya at Depattéñento de Cútraj M¡nero
. Acliv¡dad realizad¿ No. 1

Apoyee¡ la éláboracó¡ de docunento adminisrrativo pafa em riropnión
tecnrca de la c¡edéncrátde exponáció¡ detexpedienle número SEXPORT-
NTt-5018

' Actividad reatizada ño. 2
Apoye en l¿ elaboración detdocumenro adm nislralvo paE emiliopinión
té.nica dé lá.Edénc a de expoaGción détexpediente núñcro SEXPORT
NTt5r-13

t Actividad rcalizáda No.3
apoyé en la eaboración de docuñe¡1ó admin srrativo pa¡a emitiopntón
léc.lcade a Íedenciálde export¿c ón delexpediente nLjhero SEXPOR]
NT 001-19

. Actividad réát¡zada No_ 4
Apoyéen a eláboracó¡ de documento admiñisl¡ativo para emiü ópinró¡
técnica de la credenciatde exponación detexpede¡te número SEXPORf,
NT 49-18.

. Actividad reatizada No. 5
Apoyé en laeaboración de docume¡lo admiñLstrativo pa¡a emitúop n ón
lécnca dé lá c¡edenciálde expotació¡ deleiped¡ente númefo SEXPORÍ
a4-14



lRD 2: b) Apoyar en la real¡zac¡ú de inspecdanes a derechós ñinetos de
exp¡óracbn y explatac¡óñ ñ¡nera v¡gente

t Actividad realizada No. 1

Apoyé en a realrzacó¡ de iñspeccó¡ lécnca de cañpo, por solrc¡tud
de Íedencial de e¡póftacióo SEXPoRT-004¡7 at derecho minefo
CLAV TO lV expedlenle núme¡o CT-008, ubicado en e muntctpio de
Sán ldefonso Inahüacá¡ delDepádámenio de Huehuerenango

. Aclividad real¡zada No. ?
Apoyé e¡ lá real¡zac¡ón de iñspecc¡óñ récnica de canpo, pof sohctud
de credenclalde expo.lac ón SEXPORÍ 062 16 alderecho m¡ero LOS
LIRTOS e¡pedienle número CT-005 ubcado en e municpro de San
ldellonso lxláhuacán de Deparlamentode Huehuetenango
Activ¡dad realizada No. 3
Apoyé en la reáliación de la lnspecc¡ón técn ca de campo, por soticrúd
de crede¡c¡al de expo.iaclón SEXPoRT NT 00i-19 at !e'ecno rr rero
EL ROSARIO BOLA DE ORO Y ANEXOS expediente número ETM
1649. ubicado en e mun¡c¡plo de Cóncepción Huisra dét Depariam€nto

fDR3: cl Apoyar -Fn ¡a venhcac¡ón delcunphnento dej plan.te Írabata y la
netadaiagia de etp¡atactón y e\plolación uújzada eñ tas d,p.echós n¡ne.as

. Actividad reatizada No. 1

apóye en rá v.rircación del ptan de nábalo y melodotoqía de
explotac¡ón del D€reclio Minefó CLAVTTO tV erpediente número CT
00a ubicadó en e muncipio de San tdetfoñso xtahuácá¡ del
Depanamenlo de Huehuetenango

. Act¡vidad réali¿da No.2
Apoye e¡ la veriricacón det pan de trabajo y m-étódoogia dÉ
expiotacron del Oerecho Minefo LOS L R OS, expedtente número Ct
005 ubicado en el muncpio de San tdefonso xlahuacán del
Depanameñlo de l lqehuerenango

. Actividad reat¡zada No.3
Apoye en la verficación det plán de trab¿jo y melodoogt¿ de
explotacó¡ del De¡echo Mrnero EL ROSARO BOLA DE ORO y
ANEXOS. exped e¡te número ETÍV 1649. ubi.adó en e municLpto de
Concepción Husra. det DepartamenródeHuehuetenango



fRO 4: l) Apayar en l¿ elabaración de hfómes sabre ¡nspeetanes a.lerechas
ñ¡nercsde e\plomc¡ón, exp¡ótación yáreas dee\ptotacón ñneñ tegales

t Act¡vidad realizada No- I

apoye eñ la redaccón delinto.me iécn co de ta nspección reat¡zada al
derecho minero EL ROSARIO BOLA DE ORO y ANEXOS, -éxpediente
número ET¡,4-164s, ubicado e¡ et mun cipio de Concepc¡ón Huista, del
Departamenro de Huehueteñ¿ngo

TRD No- 5: 9) Bnndar apaya en et ánát¡s6 y evajuac¡ón .te dacunÉnros
técn¡cas rclac@na.los con epetl¡entes de asuntos nneras de explórac¡ón,
e\ptótactón y exptolac¡ón ¡legál

. Activid¿d .éal¡áda No. 1

Apoyé en a redacc¡ón de¡ ¡forme técn¡co de la ¡nspecció¡i reatizada
derecho m¡nero CLAVITO lV exped e.te ñ úmero CT OO8 ubi€dó en
mun cipio de San ldefonso txlahuacán det Departamento

Activ¡dad reátizada No. 2
Apoyé e¡ lá Édacción del infome léc¡¡co de ta ¡spección rcati2adá
derecho mreró LOS LlRlOS, expede¡te núñero CT OO5 ubcadoen
municipo de San ldellónso nahuácán de Oepártáñeñlo

Actividad realizada No. 3

Apoye e¡ elanáliss yevaluación dét nforme iiná de exportación ánual
corespo¡dié¡ie a la crédencia EXPORT Tt l2 2016
acriv¡dad reátizada No. 2
Apoye e¡ e a¡álisis y éva uaclón de intormé f¡¿tde exponacó¡ a¡ua
cofespond ente a a crede¡c¡at EXPoRT-NT| 29 201 7.
Actividad realizda No.3
Apóye en elanálsrs y evaluación det nforme tina de exporlación anual
corespóndi€nte a la credenci¿ EXpORT-NT| 32 20j4
Actividad realizada No. 4
Apoye en a real¡zacó¡ de cladros y géficas para et análss de
prodücción pá¡á la soticitud de credencates de exportáción SEXPORT-
Nft50 t8
Actividad realizada No. s
Apoyé en lá realrzación de cuadros y gráfcas pa¡a el aná¡is¡s de
produccló¡ para Ia soicirud de credenci¿ es de exportac¡ón SEXPORT,
NTl-s1 18.



Act¡vidad realiadaNo.6
Apoyé en la reallzación de cuadros y gráficas pára el a¡álisis de
prodlcción para a solicitud de credenciales de expo.tac ó¡ SEXPORT-
NT -001 19
Activ¡dad realizada No. T
Apoyé en la ¡ealización de cuadros y gráficas para et anátisis de
producclón pará la sor¡c¡lud de credencia es de exponación SEXPORT
NTt 4918
Aclividad real¡ada No.8
Apoyé e¡ a realización de cLadros y gráficás par¿ er aná sts de
producc¡ón pára la soliciud de credencrates de exportacióñ SEXPORT
44 17.
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