Guaiemala, 30 de Junio de 20i9

Kann Fabiola Landaverry
Direclora Genera de
y Minás
Minislerio de Energía ^¡¡neia

Por esle medio me ddjo a usled con el propósito de dar cumpt¡m¡ento a ta
Cláusula Octava del Contrálo NLiriero DGM-05-2019, celebiado entre tá
OIRECCION GENERAL DE llllNER¡A y mipersona para la p.estac ón de seto cios
PRoFESIONALES bajo elreoslón 029. me pemito presentar ei Infome Mensual
de ac¡vrdades desafiol adas en e periodo del0'l al 30 de Jun¡o de 20í9
Se detallan Actividades a coniinuación:

lRo It

al Asesorar a! DeDadanento de Contral Minerc

Act¡v¡dad real¡zada No, I
Asesoré en a elaboEción deldocumento adminisi¡alivo para emitirop¡n¡ón
técni€ de lá c€dencialde o(portación derexpedienie númeroSEXPORT
NTt 1319.
Act¡v¡dad réalizada No, 2
¡6esoré en la eláborácón de documeñio adminisirai¡vo pa.a em ii op¡n¡ón
1écn¡@ de la credencialde expodac ón deiexped¡ente n¡lrmero SEXPORTNTt-53-18.
Activ¡dad realizada No. 3
Asesoré en la elaboÉción deldocLmenio adminislralvo pará em¡tr opln ón
técnica de lá credenc¡alde e¡?orlación delexped enle número SEXPORTNTt-14-19
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Acüv¡dad real¡zada No. 4
Asesoré en la elaboración del documenio ádminlsfaiivo pala emlit opi¡¡ón
técn¡ca de la crcdenc¡al de exportac¡ón del expediente númerc SEXPORTNft-07-19
Activ¡dad r€al¡zada No.5
Asesoré en la elabo€ción deldocumento adminisirát¡vo para em¡lropinión
lécnicade 1a credenc¡alde exporlac¡ón de exped¡ente númeroSEXPORT
NTI 12 19
Act¡v¡dad realizada No. 6
Aseso¡é en la eabo¡ación deldocumento adminisirátivo para emlfuopinión
iécni@ de la cre¿encia¡ de elporiación del expediente número SEXPORf

NTt1719.

TRD 2: b) Aseso€r e, /a reat2ac¡ón de ¡nspecciónes a de¡echas nineros de
etpiaracióh y explotación m¡nera v¡genIe.
Activ¡dad real¡zadá No. I
Asesoré en la fealización de inspección técn¡ca de €mpo a derecho
m¡nero RAQUELITA lll, expedient€ n¡lmero LEXT 157, ubicado en el
municiplo de Cabañas del Departámento de zácápá
Act¡v¡dad real¡zada No. 2
AsesoE eñ la realización de inspección lenica de €mpo al derecho
minero oÑll, exped¡ent€ número CT-147 ubi@do en el Departamento
Activ¡dad realizada No. 3
Asesoré en la rcalización de inspección l4n¡ca de campo a derecho
ñ,¡ero CANTERA ORO exped¡ente número LEXT¡15 ubicado en el
mun¡c¡p¡ode Ro Hondo delDeparlame¡to deZa€pa
Activ¡dad reali:ada No.4
Asesoré en la realizac¡ón de inspecc¡ón iécn ca de cámpo a! defecho
mnero OJO DE AGUA ll. exped¡enie númerc LEXT 459, lbicado eñ el
múnicipio de R¡o Hondo delDepartamento deZacápa
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Actividad realizada No. 5
Asesoré en la realzación de inspección léc¡ ca de campo al der€cho
minero CANfERA JENNIFER expediente número LEXI 128 ubicado
e¡ elmLn crp o de UsLmallán de D€partamento de Za€pa
Act¡virlad real¡zada No. 6
Asesor-Á en la ¡ea ización de inspección lécn.a de campo al derecho
m nero CANTERA S LVIA, exped e¡te núme¡o LEXf 129. ubicádo en e
rnunicpo de Sán C¡isióbal Acaságuástlán y Uslmalán de los
Depártañenlós de ElProgreso y Za.ápa
Activid¿d re¿l¡zadá No. 7
Asesoré e¡ lá real¡zació¡ de inspeccrón léc¡rcá de campo al de.echo
m¡¡ero ARIELA exped enle número LEXT 281 co(espondienie a
soli.itLd de credenciá de éxportacló¡ SEXPORT'T|-06'19
Acl¡vidad realizada No. I
Aseso¡é en la reálzáclón de ¡nspecc¡ón iécn¡ca de campo álderecho
minero LA [4AR|A. exped¡e¡ie ¡úmero LEXT¡81, corespondiente a
so cltud de c.edencialde expo¡1ación SEXPORT Tl 04 19.
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TRO3:
Aseso¡ar e, la elaborac¡ón de infoÍnes eb.e ¡nspecc¡ones a
dercchos ñinercs de explorcc¡ón, explatac¡ón y árcas de explatación ñ¡neñ

Actividad reálizada No. I
Aseso.é en lá redacción de ¡nforme técnió de !a inspecc¡ón realrzada
álderecho mnero SAN JUDAS TADEO, expedlente número LEXT 038
07 ubicádo en el muncpio de San Anlon¡o Suchllepéquez del
Deparrámento de Suchitepéquez.
Aciividád realizáda No. 2
Asesoré e¡ á redaccrón del ¡nforme iécn co de la ¡nspección reálL2ádá
a deEcho mnero PEDRERA SAN JOSÉ. exped e¡te ¡úme¡o LEXf

333, ubi€doen elmunicipio de San Anto¡lo Such iepéquez y San José
e ¡dolo, delDepairamenlo de Suchltepéquez.

Act¡vidad feal¡zada No, 3
Aseso¡é en la redac¿ión del infome lécr co de a inspe@ión reátizada
al derecho mirero CONSTRUCfOM D. L. S. A., expediente número
LEXT-403. ubr€do en el municiplo de Sa¡ José et ldoto, det
Depalamenio de SLchiiepéqu€z
Act¡vidad real¡zada No, 4
Asesoré en la redacción der inro¡me técni@ de la inspeccón rcalizada
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ñNEfO EXTPéCCIÓN DE ARENA

Y

ROCA

LA

PROVIDENCIA, exped¡ente ñúméro LEXT 001-08, ubicado en el
munic¡pio dé Páldlul, delOeparlámento de Suchitepéquez
Acüvidad ¡ealizada No. 5
Aseso¡é en la redaccón del ¡n¡orme técnico de la inspecció¡ reatrzada
álde€cho minero TORENA expe¡lente número LEXT-012-06, ubicado
en mun.pio de Samayac, sán Anto¡lo Suchitepéquez y Sa¡
Bernard¡no delDepa¡tamento de Such iepéquez
Actividad realiada No. 6
Asesoré en la redacción del i¡romé técnico de lá ¡nspección rcalizada
alderecho mnerc CANfERA POCHUTA, expedienle número CT-093,
obrcado en
municipio de PochLla, del Departamento d€

e

el

anális¡s y evaluac¡ón de dacunentos técn¡cas
retacbnados con expedjentes .le asuntos ninercs de exptomc¡ón, exptotac¡ón

TRD

4: g) Asesoñr er el

Acüvidad real¡zada No, 1
Asesoré en elaná]is s yevalú¿ción de l¿ so ic¡lud de credencia de
exportación del expediente ¡údéro SEXPORT-NT|,1 319.
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Actividad real¡ada No.2
Aseso¡é en el análisis y evaluación de la solctud de credencial
expodación de exped¡ente núme¡o SEXPORT,NTI-5318.
Acl¡v¡dad.eal¡zadá No. 3
¡éesoré en el análss y evaluació¡ de la so icitud de c¡ederc¡al
exportac ón del exped¡enle número SEXPORT-NTl-1419.

Actividad realizadaNo.4
Asesoré en e análisis y evaluac¡ón de la solicilud de credencial
exporlació¡ del expedienle número SEXPORT-NTl,07¡ 9.
Acüv¡dad .eal¡zada No. 5
Asesoé en el análisis y evaluación de la sot¡citud de cr€dencial
exportación del exped enle número SEXPORT-NI|-12-19.
Activ¡dád ¡eal¡zada No. 6

Asesoré en er á¡álisis y eva¡uac¡ón de a solicitud de c¡edencial
exportación dei expediente número SEXPORT-NTI1719.

TRD 5: h) Asesomr er d¡|¡gencias a Bjuetin¡enb de otras kst¡tucianas
públ¡cas que sean cursadas por D¡re@¡ón, Subd¡rccción o Jefaturc dol
Dépanamento de Contral M¡nerc y la D¡rccc¡ón Aenent de M¡r¡eía.

.

Acüv¡dad réar¡¿da No. I
Asesoré en lá parl¡cipación de|TALLER SOaRE USOS DE SUELO EN
EL MARCO OEL PROCESO OE ETABORACIÓN OEL PIAN DE
DESARROLLO fVUNICIPAL Y ORDENA]\¡IENTO TERRITORiAL {POfV
oT). De la Munlclpaldad de chináutla. reatzáda en et Salón de
reu¡¡ones de las clin¡cas Nlédicas ¡¡unic¡pales.

rRD 6: il Apoyat en oh¿s act¡v¡dades que le sean as¡gnadas.
Aclividad real¡zada No. 1
Asesoré en las corecciones de la clasifcác¡ó¡ de mine6tes y focas
fespecto al uso e imporlanca de los mismos, a requernr ento de tá
Dúección Generál de l4ineria
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Coegado No 17 015
DPINo (1792790921601)
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rnga Sand¡¿ Kan¡a Veasquét U¡ñ'aÉm
Jefe del Depadamento de Contr-olJvinerq
Di¡ección Gene.a de tM¡nería 'r*,
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