
Guatemálá,28 de febrero de 20t9

Ka¡in Fabola Landaverry
Dnedora General de l4inería
¡¡inisterio de Eñergiay Miñás

Po¡ este medio me di¡ilo a usled con el propósito de da, cumplimienio a la
Cláusula Octava de Contraio Núme¡o Dcll-l,1-2019. / celebrado eñtre a
DIRECCION GENERAL DE MINERIA y m¡persona para la prestación de seruicios
TÉcNIcos bajo el rengló¡ 029. me pem to pesenla¡ el Inforñe Mensuat de
aci¡v¡dades desarolladas en elperiodo del0l al28 de Fébrorode2019/

Se detállán Actividades a conllnuacónl

TRD l: a) Anndar apoyo al Departamento de Control lu¡ñero.

Actividad rcalizada No. I
Apoyé en la eiabo¡ación de documento admin skaiivo para emit¡¡ opinión
lécnica resoecto a memoriai oresenlado en e exoediente del Derecho
Mi¡ero BLOCK OE ROSA-ooi12.

Acl¡v¡dad reál¡zda No. 2
Apoyé en la elaboración del documenlo adminlstraiivo para emiln opnión
lécnica .especto ál info.me de inspección del Derecho Mnero
GENERETICA LEXT.381,

Acliv¡dad realizada No- 3
Apoyé en lá eabobción del documenlo adminishátivo pa¡a emiti. opnión
técnica respecto al memorial presentado en el expedienle del Derechó
¡Vinero CIENAGA LARGA Cf-l68.



TDR 2: b) Apoyar €n la reall2ación de in3pecc¡ones a dérachos m¡neros de

explo.ac¡ón y €xplotaclón mineE vigen¡e.

Actividad realizadá No, ¡
ADové en la elaborac¡ó¡ del doclmento administralvo para emüi oPln'Ón

técn¡ca respecio al memoial presentado en ei exped enle dél Derecho

rvliñeró COLA DE CHUCHO LEXT-285.

Actividad realizada No.5
Apoyé e¡ a elsboración del documento adm¡n¡strat¡vo por rnonrtoreo de

calidad de aguas por prcceso de cierre en M¡na N4ar¡n.

actividad rcalizadaNo.6
Apoyé en a elaboración del documento admnist¡ativo segÚn olicio 37'
2019, relacionado con el exped enle de ampliación de la licencia de

exploraclón delDerecho rM¡neo POCHUTA CT-093, solicilado por la U¡ldad

Act¡vidad réalizada No.7
Aoové e¡ la elaboración de ¡nforme iécni@, en respuesta al ofc¡o

t\¡P283,2019/206 de fecha 4 de febrero de 2019, enviado por la Fisca la de

Delilos Conl.a e Ambientede lzabal.

Act¡v¡dad real¡zada No.8
Apoyé en la prepáración y envió de muestras de ¡o€ al laboralorio del

lvinisterio de Enersía y t\¡inas, para elanálisis compleio de ICP vdensldad
soliciiado por la Fiscalla de Oelitos Conira el Ambiente de lzabal, segÚn

oÍco IVP283/2019206 de fecha 4 de febrerc de 2019.

Acüv¡dad rcaliada No- I
ADové en la rea ización de inspección iécnica por credencal aL Derecho

M nero POCHUTA CT 093, lbicada en elmúnicipo de San M¡guel Pochuta

del Depádamento de chimatenango.



TDR 3: c) Apoyar €n le vérircación del cumplimiénto del Plan dé Trábajo y la
m.todo¡ogia de explo¡ación y explotación uülizada en los dercchos m¡noros

Activ¡ded realizada No. 1

Apoyé en a vedfcación del plan de lrabajo y melodologia de explotáción

del D€€cho l4inero POCHUTA CT-093, ub]cada en €¡ municipio de San
MolelPochutadelDeDairamenlodeGuatemala.

TDR 4: d) B ndar apoyo en lá vérif¡các¡ón dél cumpl¡m¡ento de lo3 procesos
de cierre de m¡na, d6los dérechos mineros de exploEción yoxplolac¡ón.

Activ¡d.d r€alizada No. 1

Apoyé en el monitoro de caiidad de aguas por parle del prcceso de ciere
de mina en ¡/¡¡a l¡a n.

TDR 5: 0 Apoyar on lá olaboración de informes sobre inspecc¡onés a
derochos m¡n.ros de éxploración, explotación y áfeas de explot.c¡ó¡ minéE

Activ¡dad rcál¡zada No. I
Apoyé en la elaboración del ntome de inspecc¡ón lécn ca por credencia
del Defecho rMinero POCHUTA CT-093, ubicada en e munlcipio de San
Mguel Pochuia del Oepartamento ds Chimaltenango.

TDR 6: s) Bri¡d¡r apoyo En el aná'É¡s
relac¡onados con exDed¡€ntos dé
etPlotac¡ón y erylotáción i¡egal,

Act¡vidad real¡zada No. 1

Apoyé en e ánálisis y evaluación de los documenlos técr cos relacionádos
con el erpediente de la lice¡cia de explolación del De¡echo l\¡ nero BLOCK
DE ROSA-oo1-12

y evaluación de docomentos tocnicos
asuntos mineros de exDlorac¡ón.



Act¡v¡dád realiadaNo.2
Apoyé en e análisis y evaluación de los

con el expediente de a licencia de

GENERETICA LEXT381.

Act¡vidad real¡zada No. 3

Apoyé en el anál¡sis y evaluación de los documentos lécnlcos telacionados

con el expedienle de a lcencia de explolación del Derecho l4inero

CIEÑAGA LARGA CTI6E.

Act¡vidad réal¡zada No. 4
Apoyé en €l análisis y evaluac¡ón de los documenios léci cos ¡elacionados

con e expediente de la liceñcia de explolaciÓn del Derecho ¡,linero COLA
DE CHUCHO LEXT-285.

Actividad réa¡¡zada No, 5

Apoyé en el análisis y evaluación según olcio 37-2019, relacionado con el
expédiente amplláción de la licencia de explotación del Derecho Mi¡ero
POCHUTA CT{93, solicitado porla U¡ldad SocioAmbrental.

Actividad realiada No.6
Apoyé en el aná,isis y eval¡rac¡ón delofcio MP283/2019206 de fecha 4 de
iebrcb de 2019 enviado po¡ la Fiscalía de Delilos Conlra el Añbienle de

documenlos lécn cos relacionados
explotación del Derecho lvinero

TDRT hlApoyaren dll¡goñ¿¡as a roquerimi€ntodé ot'aé inst¡tuc¡on..
públ¡cas q¡re s€an cuBadas porD¡rección. Subdirección o J.fatu¡a del
Departamento do coñtrol lvl¡ne.o y la D¡r€ccióñ G.neral de M¡n€¡¡a

Actividad realiada No. I
Apoyé en el análisis y evaluación de mlestras de ocas, solicitado por la

Fiscálla de Deitos Contra el Anbenle de lzaba segúñ ofcio
t\4P283/2019206 de recha 4 de febrero de 2019.



TDR 8: ¡) Apoyár én otas ¿otiv¡dades que le sean asignadas por él
Depárt.ménto de cont¡ol irinero y la D¡recc¡ón GeneElde lli¡er¡a.

Activ¡d¡d real¡zada No.1

Apoyé en a búsqueda de documentos adminisfaiivos relacionados a
los oio¡gamientos de todos los expedientes o¡iginales de los difeenles
Derechos l'¡irerosi documenlos que se encentraban e¡ €l archño y

Espi¡a_. ... /.
'ecnrco 

uñ¡veB{¿ro en beoográ
oPt No/ (2099380990101)

¡nsa. sandra KÍiñtTEx¡EqS$üt*,
Jefe del Depadamento de conllt3LMr€ro

Dircccion GeneÉl de fi,lineria

1'¡¡¡1" 9

erio de Energ¡á y Min¿s


