
Gualemál¿ 28 de Febrero de 20tg

DlEto.a GeneElde MiMia
Minislerio de Ene.gla y Minas

Po¡ eslé med o me didjo a usted con el propoeilo de dár cumptimiento a la Ctálsuta octava

del contrato N!ñero DcMt5-2019//étebrado e.lre ta DtREcCtóN GENEF{AL DE

MINERIA y mi pé6ona páB la prestación de seru¡ciós TÉCN¡COS báto e €ngtón 029, me
pemito prgentár e ¡nforño M€mu¡l de actividades désárottadas en etpedodo det i a¡

23 de Febrcrc de 2019.,//

Se detá la. ¡€liüdád€ a conlinuádón:

fOR 1:.) Brl.dar apoyo .t Departamento de Confotflti¡€ro
t Act¡vid.d realiada alo. 1

Apoyé en la el.boEc¡ó. de documento adminilElivo p¿ra emitir opinión réc¡¡€ $bÉ
dpédienle de cuerda *parada REF UGsAoF4862009 det Derecho ¡Vinero
denom¡nadó MTNERO Et SASIRE, LEXT.O20-08 o€tizado en tos municipios de San
J6é el Golfo y San Anton¡o 12 P¿, depa¡lamento de cuatema .
. Actividad @¡iada No. 2
Apoyé en a elabo.ácón de documento adminrstÉrivo para eññr opinión técni€ eb€
exped¡enle dé cuerla sepaÉda ME¡,|OR|AL DE SOL|C|TUD DE SOLVENCIA
TECNICA de Derecho tvtrñéb denominado AGROMSA-|. CT-219. tocatzado en el
mu¡¡cp¡o deGu.lenala, deDartafré¡fo de cuátem¿ta.

. Activ¡dad€.lizadaNo.3
Apoyé en la elaborári¡ón de documento adminietrativo para emiti op nión lécnica sob.e
expediente de cuerda sepaÉda NFoRME DE RESULTADo DE tNspEcctóN scDM-
lNr-rxT r 5120 l3 d. De e! r o ¡trero denoúrn¿do EXpLoTActó¡¡ MTNERA PENA
OE ORO, LEXT{52-07, loca izado en el municip o de Quetza[erungo, departamento

¡ Aclavldád reál¡z.da No. /t
Apoyé en la elaboÉción de documerfo adminil€tivo par¿ emit ¡ opiñión técnica sb€
expedrenle de cuerda REGLAMENTO DE SEGURIDAD ñttNERO det De¡echo Min€rc



denomimdo CANTEM ¡lO ÍUFAR, tÉXf-s26 lo€ izado en los mun .ip os de San
Martin Jilotepeque y Chim¿ltdango depad¿mento de Ch matenanso

TDR 2: b) Apoyar en la realizáción de inspeccio.es a derechG mineros dé
érploación y explolac¡ón m¡nerá v¡genle

. Aclividad .ealiada No. 1

Apoyé en la realieciónde lnspe@ió¡ féqica de Canpo porsoricitudde credencalde
exporGdón SEXPORT 06216alDe¡echo Mlnefo denoffin¿do LOS f'RrOS, Ct-005.
en elmu¡cipio de S¿n delfonso lxlahuacan, departáme¡lo de Hlehuete¡ango.

! Acl¡vldad €a¡¡zadá No.2
Apoyé én la Éalizació¡ de Inspeo¡ón Técnica de Campo, por sol cilld de c@denc¡at de
exportac¡ón SEXPORT{O4-17 al De¡echo Mlnero denomin¿do CtAVllO tV, CT408,
en el municipo dé sa.ldéfonso lxlahla€n. depalafrenlo de Huehuelenango

. Activldád reali¿da No.3
Apoyé én lá ¡6ál zación de In sFe@ión Té61@ de Caff po por sol¡citud de ced enci¿l d e
exporlao¡ón SEXPORT NTl001-19 alDérecho Minero denmhado ROSARIO, BOL
DE ORO Y AN EXOS, ETM¡ 649 en el mu¡ic p¡o de Concépc ón Huistá depádanento

t Actividád realizd. No.4
Apoyé en la @lización d€ Inspeccón réc.ica de Campo át Derecho ¡,tineo
dénofrinádo PRoGRESO Vll DERIVADA, LEXf454{3, en tosmúnicipiosdeSan José
del Goffo y San Pédro Ayampuc depádañento de Gu¿lema a

. Act¡vidad ¡éaliz.da No.5
Apoyé en lá €aliadón de
denominado ARENAL VILLA
departamonto de Gualemala.

. Actividad e¡liada No,6
Apoyé én lá €á,i¿(ió. de Inspaoon ecle de Crnoo al Derecl^o Vinero
denoninádo EXPIOIACION LOS ROORIGUEZ. CT.251 en e ñun.cipb de Detapá

deparlámenlo de Gustemala.

r Actlv¡dad rediad. No.7
T@nica dé C¿ñpo ¿l Oereho i¡ néo
enlosñunlciposdePelapayVllacanales,

fecnica de Campo al Deecho Minero
mun¡cipio de Petap¿, depaflameffo de

lnspe@ió¡ Tecñica de CamDo a De.sho Minero
LOBOS, LEXÉ66. en el mu¡icFio de l4lla Nueva

Apoyé en la €al¡zac¡ón do l¡sp€@ióñ
de¡om nádo ELBUEN FREC|Olll, CT-22¡l
depariamenlo dé cuatema a
! Aci¡vldad realiz.dá No,I
Apoyé e¡ la eal¡zación d€ Inspecón
denomi¡ado GENA, LEXÍ-593. e. el

r Activ¡dad re¡liadá No.9
apoyé eñ la realización de Inspecc¡ón
denom¡nado SAN MAfEO, LEXT,307 en



. Actividad ¡ealizada No.10
Apoyé en a ¡ealiaclón de Inspeeión fenica de Campo at Derec¡o Miñero
de¡om nado LAS NUBES, LExt444i5, en elñlnicipjodeVita Nueva, depañamento

. Aciiv¡dad .ealiada No. 11
Apoyé en la reárizáción de Inspección Tecni€ de Campo á Dé.eho Minero
denominado LOMA DE fRlGO, LExr398 en et municp¡o de VIa Nueva.
deoaLamenlo de Guatéma a

. Acüvidad realiada No.12
Apoyé en la €al¡¿ación de Inspección Tecnie de cámpo at Derecho Mnero
denoñin¿do PRoYEcTo MTNERO SOLANO, |-EXT-555 en et muncip¡o de \4[a
Nurya dep¿dámento de Glalmala.

! Acl¡v¡dad Éál¡zádá No,13
Apoyé en l¿ €álización de Inspé@ión fecnica de C¿mpo at De@cho ¡¡inero
denoñi¡ado EL PARAISO, LEXI-¡83 én el municpio de \rla Nleva, dépatamento

. Acüvidadreal¡adaNo,14
Apoyé én la Ealización de Inspecc¡ó¡ T€cnicá
denoñ¡nádo coLA DE CHUCHO, LEXT-285, en
Amali¡an, dépadame¡to de cuatema a

de Campo a Deécho Mineo
los mlnicpios de Vll¿ Nueva y

IDR 3: c) Apoyár en l¡ velflcación der cumpt¡mienró det pran de frabajo y t¡
ñotodologi..de éxploEc¡ón y explotación utitiu.da en tos d6pchos minércs

. Aclividad éá¡¡záda No. I
Apoyé en a venfcació¡ del cumplimiento det Plan de frabalo y metodotógt¿ dé
explolac ón ut¡lrzad. en eloerécho Minero denomtnado RosaRto. BoLA DE óRo y
ANEXOS, ETM-16¡19, e¡ e municipio de Concepción Huista, depatamenlo dé

. actividad real¡ada No. 2
Apoyé en la venfcación dét cumptimiento det pta¡ de Trabajo y tretodotogta dé
explotación utr¡zd. e¡ el Derecho Mi¡ero denominado pRoGREsó v oERttaDA,
LEXT-05443, en los municipios de S¿¡ José det cofo y S¿n pedro Avampuc,
depa¡lamenlo dé Guatemála.

' Acl¡vid.d realizád¡ No.3
Apoyé en lá verif€ción dét cumpumtento det pan de Trabalo y metodotogía de
expotác¡ón úilizada en él Dereho ll,t nérc denom nado ARENAL VTLLA LOBOS,
LExTl66 en elmunicipio devla Nueva depa¡táme¡b de cuatema a



! Aclavldad réálizáda No. ¡f
Apoyé en la verifc¿ción del cumplimiento del Plan de Trabajo y metodoogia de
exploiac¡ón utlizada en el Derecho Ivine@ denominado EXPLOTAC|oN LOs
RODR¡GIJEZ, cT-251 en el municipio de Peiap¿ depaiamento de G!:temara

! activ¡dad real¡ada No- 5
Apoyé en ra vénricacrón der cumplmienro del Plan de t.abajo y mérodotogía de
exploladón ulilÉada en elDe¡echo M¡nerodenomi¡ado EL BUEN FRECTO ttt. CT.224.
en los municipios dé Pelapa yvlla €nales depailamento de cu¿tematá

. Aclivid¡d realiada No.6
fuoyé en a verifúción dél cumptimie.to det Pan de rr¿bato y ñerodorog¡a de
explolación llilzada en el OeBcho lMinero de¡omn¿dó GENA, LEXT-593. en el
m!¡icip o de Pelapa, departamedo de Guatemala

. Acl¡vldad realizad¡ No.7
Apoyé en l¿ verifÉción del cump¡imiento det Pt¿¡ de Trabajo y metodotog¡a de
explolación úil¡adá en el De@cho Mine¡o denomi¡ado SA¡{ tt¡AfEO. LEXÍ-307. en e
muóiciF¡o dé Petap¿. departañento de cuatema a

. Aclividad Ealiadá No.3
fuoyé €n la veriñ€ción del cumplmiento del Ptan de T.abajo y merodot.gí¿ de
exploláció. uli i:ada en el Derecho Mineio dénominado tAS NUBES. LE f 044-¡5. en
elmunicipo de V l¿ Nueva, depanamento decualemáta.

. Act¡vidrd .eallzad¿ No.9
Apoyé en la wrif€ción del cumpimiénlo de Pt¿n de T€bato y metodotog¡¿ de
explotac¡ón Liiliad8 en el Derecho Mi¡e¡o denominado Lofi/ta DE TRtGo. LExf-393
en el mu¡ic p o d6 Vi l. Nueva, d€padamenio de c!¿rehata

. acr¡v¡dad Éariada No,10
Apoyé en la vedticac¡ón del cumpliñienlo det Ptan de frabajo y metodoogia de
explolación uiilizada en et Derecho Minero denominádo pRoyEcTo tÚtNERo
sotANO¡ LEXT-555.6n érmundpio de vla N@va. depa¡l¿m€rfo de cuaiémata.

. Actividad realizada No_ 1t
Apoyé en l¿ verifeción de cumptiñi€nio dét ptan d6 fÉbájo y meiodotogta de
exploláció n utiliz¿ dá en et Derecho Minero denom n ado EL pARAts O. L ExT¡gd en él
municipio de MJla NuéE, deparláñento de Guatemata.

. Acliv¡dad é¿¡iada llo,12
ApoJé en á venf¡cacón del cumptimiento dél Ptan de T€báio y metodotogta de
explolación Llii¿da én e Derecho Minefo denominado coLA DE cHUcHo. fExT-
245. e.lo> munrc pos de V'ttá Nreva y AT.t ¿1 aepalanelro o- cu¿ e ndi;



TDR 4: l)Apoyar on la él.boración do inlormes sobÉ ¡nspecc¡ones a déréchos
m¡n6os de exp¡o¡ac¡ón, exptolación y áreas deqptotación hine6 itégatest Activ¡dad bdiada No,1
Apoyé er l¿ e áboEció. dé Inrome Té(rico soo? r3pecoon réa,adá a Dée.ho
v¡ero de e\plot¿dór aenorrr¿oo LOS LtRtOS, Cr4os er e nunupo oe S¿r
ldelfonso |nahuacán. departamento de Hlehuetenañao

. Activ¡dad €álizad. No,2
Apoyé e.la eldborac.o der l.lorre técn(o soore trepe(co- Fár¿d¡ atOerécjo
M.qo dé eyoloraoon de onnado CLAVTTO tV. CT4(,3 e. q ru¡ qpio de Sd.
ldélonso kahuacan deD¿ namento de H uehlelena n oó

. Actividad ¡eal¡ada No.3
aDové er la erbofacio. dF . 

'.óñe 
T4nLo sooc r.spe¿'or re¿l¿d¿ ¿ De,e¡ Éo

\¡rerd6e\órotalrór deno ñi.aoo ROSAR|O, BOLA DEORO y ANEXOS, €Í!t-t649
e. eltrumcroo de Co1@oco I HLrsta, oep¿r¿né10 oe JLefuerFn¿nao

! Activ¡dad rediad. No.4
apoye e1 l¿ .'ábofa( 01 de h lome TecnLo soore h:petró. fe¿ /ádá ¿¡ oererño
i/inso dé etoo ¿L or derorn¿do PROGFESO M¡ DER¡VADA, LEXr454{3 en to>
municipos desan José delGo¡lo y san PedfoAyamplq deparlamento de cuaiematá

TOR 5: g) Brindar apoyo en aná¡tsts y ev.tuación de documéntos técri@s
r€l¿c¡onados con dpédlenr€s de.3untos hinoó. de e¡ptof¡ción. exprotación y

. acüvidad éati¿dá No,1
A¡byé én el anál s,s y evatuación de docuñentos técni@s retacionados con intome de
lnslM ón lecnic¡ del Derecho ¡tinero de Exptoiación dénominado LOS LIR|OS, CT-
005, en elmunicipo de San tdetfonso txlahua€n, dep¿ñamento de Huehuelenanqo.

. Acliv¡dad e¡l¡zada No.2
Arroyé en él análisi: y .valuación d€ docum€ntos iéóni6s ¡€tácionád$ @n inrofm. de
hspección técni€ dét Oórccho Min€ro de Erptot¿c¡ón de¡omtnado CLAVTTO tV, Cf_
003 en elñunicipio de San ldelfonso txtahuaan, departaneñto d6 H!éhúetenanqo

. Actividad real¡¿d. No.3
apoyé e¡ el¿nálisis y 4állació¡ de documenlos técni@s retacionados ón ¡ntotre de
InÉpe(c¡o- re.nic¿ oeloeF¿r llt n€ o d" E,ptoldco aenoTacdo RosaRto, BoLA
DE.ORO Y ANEaXOS. ETM- t54S Fn et nun'cFo dF C o.eo( o- HLi..¿ dépád¿rento

r aclividad Eliadá No.4
Aooyé er el anal sb y eva u¿c'on de docLmenrc3 recnros re,¿úon¿oos con ,done oer.sF.cón le¡ icd del oeRt-o MÍ e o dF E^prot¿dón d.nofrnado pRoGREso v
DERIVADA, LEXÍ-054{8 e¡ tos municipjos de San José det cotfo y S¿n pedro
Ayampuc, departame.lo de cuáemata



TDR6: i) Apoyár en ot6s actividados qu€ ¡e s.an asis¡ada3.
. Activid¿d rcal¡zad¡ No, 1

Apoyé e¡ lá renfieción y @da@ión de infomación sor¡ctada én e of¡cto UGSA-OF|-
007-2019 porla UnidaddeGeslión Socio Ambieni¿l (UGSA), sobre etd*cho m nero
cHocoN cT433.

. Actividad rea¡iada No.2
Apoyé en a olulacón, p€paÉción y enl€qa de mue*as de dileren¡es derechos
ñineros al aboraiorio de lM nislerio de Energ¡a y Minas paÉ ané¡isis geoquimim

No. i1394710331606)

Vo Bo Ing S¿ndra Karin€ Ve ásq!

Jef6 der Depaftmento de Contr&l4i¡em 
". "Oi.e@ión Général de Minela


