Guatem¿a 30deAbr de 20tg

Karin Fab¡ola Landavery
Oi.eclo€ General de Mlneria
¡¡iniste¡lode Energía y [¡inas

Por esle medio me dirúo á ústed con el propós¡lo de da. cumplimie.to a tá
Cláusula Oclava del Conlrato Número DGM45-2019, celebrado entre tá
DlREcClóN GENERAL DE M|NERIa y m perco¡a para tá preslación de seN c os
PROFESIONALES baio el re¡glón 029, me perm¡to presentar el lnfo.me rMeñsüal
deactiv¡dades desatrolládas en élpef¡odo de 01 al30deAb¡ilde 2019.
Se deiallan Aclividades a continuacló¡

lRD 1: a, Asesorar al Depanañenlo ds Conlrol Minerc

.

Actividad real¡zada No.

I

Asesoré én la elaboEc¡ón deldocumenio administEtivo para emit r opinión
técnica dé la c¡ederc¡al de expo(áción delexpediente númeroSEXPORT-

t

T¡-01¡9.
rcalizadá No.2

^ct¡vid¿den la elabobción deldocunenlo administratvo para em¡iú opinión
Aseso¡é
Lécniladela .¡ede1(Éloee.pon¿co.de'erpedrenrenúmeroSFrPOR]-

.

Tt0219.
Activ¡dád realiada No.

3

Asesoré é¡ la eláborac ón deldocumento ádminist€tivo pára émiliop ¡ión
técnica de ac¡edencialde exporlacióñ detexped enie número SEXPORf

.

Tt,0319.
Actividad realizada No.4
Asesoré en la elaboración deldocumenio adminislralivo pam er¡rl rop¡nrón
iécnica de la ffédencalde expolac¡ón delexpediente númeroSEXPORTNTt,06-19.
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Actividad realizadá No.5
Aseso.éen aelaborációndeldocumertoadmñisfatvopa.aemilhopinión
técnica de la credencialde exportación de expedienle número SEXPORT,
NTt-07-19

Act¡vidad reáliada No. 6
Asesoréen la elaboración de docúmenlo adminisirativo para em tiropinón
técnica de la credencia de exporlac¡ón delexpedierte número SEXPORTNft-46-18.
Actividad rcal¡zada No.7
Asesoréen lá e¡aboráción del documento adm¡n¡siralivo para emiliop¡n¡ón
lécnica de a c.ede¡cial de erponáción delexped¡enle númerc SEXPORT
NTt 0s 19.
Act¡vidad realizada No.8
Asesoré e¡ la elaboÉción deldocume¡to admiñistativo para emit¡r opiñión
iécnicade la c¡edencialde expoiGción delexped¡ente númeo SEXPORÍNTt,15-19.

Acl¡vidad reallzada No, I
Asesoré en laelaboración de doclmento adm nisl¡ativo para emitiopin¡ón
técn cade la credencialde exporlación delexpediente n¡hero SEXPORT,
Nfl-48-18.
Act¡vidad real¡¿da No.l0
Asesoé en a elaboEc¡ón del documeñlo adminlstEt¡vo pa¡a emitir opi¡ión
téon¡oa rel6cionada a información prcs.ntadá por el liiu¡ar der deÉcho
m¡nero derominado EL CHEPENAL cT,060.
Aclividad rea¡¡zada No.1l
Asesoré en la elaboración déldmuñento admtnist¡ativo paÉ emitn opin¡ó¡
lécn ca del inlorme i¡¿l de exporlación anúal, cotrespondienle a lá
credencial EXPORT NTl25 2017.
Act¡vidad real¡zada No.12
Aseso¡é en a elaboración deldocume.to adm¡nst€l¡vo pa¡a emilir oplnión
lécnica del inlorme fnál de expo.tación a¡ua corespondiente a lá
credéncial EXPORT-NT -36-2016

Actividád reál¡zada No.

l3

Asesoré en lá elaboración de documenlo adminisfalivo para emitr opnión
técn¡ca de i¡forme final de exponácói anlal. coüespond¡ente
a
crede¡ciál EXPORT-NTl-32-2017

a

Actividad realiada No. 14
Aseso¡éen l¿ elaboráción de docunrento adm¡nrsiai¡vo para emitirop¡nión
técn¡€ de ¡ntorm€ f¡nalde exporiación anual, corespondienie a a
credencia EXPORT Tl 12 2017

TRD

2: 0 AsesoE. e, la elabañción de inlomes sobre

¡nspeccianos a
derechas n¡ieros de explare¡ón, etplót¿c¡ón y áreas de expialac¡ón n¡nera

Actividad realiada No, 1
Aseso.é e¡ la rédacción del informe técn¡co de ta inspección ocutar
.ealizada a supoestá área ilegal en el Mu¡ic¡pio de Villa Nueva del
departamento de Guatemala, sol¡c¡tado por la Fiscalla de De ilos Conl¡á
él Anbiente del Min¡ster¡o Público según requerimento No. t¡¡00032419-11.
Act¡v¡dad realiada No, 2
Asesoré en la reda@ión de nlomés técnicos dei operativo conststenie

ap.ehens¡ones en flagráncia de peBonas e i¡caulación de
maquinaria, por enconl¡árse realizando enra@iones mineras ilegales
éñ él ñuñi¿ipió dé Ou€tzaltenango solicilado por ¡a FISCALIA DE
DFIIIOS CON'RA E. AIVBIENTF DFL M I\ISTERIO PÚBLICO
Activ¡dád reál¡ada No, 3
Asesoré er la .edacción del infome técni@ de ta inspección ocutár
ealizada a supuesla áea ilegal en et Mu¡icp¡o de Morátes del
deparrame.ro de lzabal, solicilado po¡ la Fiscatía de Detitos contfa el
Ambente delM¡nslerio Público según requerimiento No. M0003-2019-

en

64.

TRO No. 3: g) Asesorar €¡ el anál¡s¡s I evatuac¡ón de dacunentos técnic5
rctacbnados cañ exrydtentes (¡e asuntas niner8 de etptabc¡ón, explotac¡ü

!
.
.
.
.
t
O

'
.
r
.

Actividad r€alizada No. 1
Asesoré en el á¡ál'sis y evaluación del i¡lome fnal de exportación
anúalcorrespoñdle¡ie a ]a cedenc¡a EXPORT NTI 25 2017
Activ¡dad realiada No.2
Asesoré en el anál¡sis y evaluacón del informe iiná¡ de oqortación

coBpordienle a la credencial EXPORT NTI-36-2016
Actividad real¡zada No.3
Asesoré en el ánáLrs¡s y evaluación del nfome iinátde éxporlacón
anual

anuárcoÍespond¡ente á la credencial EXPORT NTt 32 2017
Activida.l real¡ada No.4
Asesoré en el análisis y evaluación de informe f¡nat de exportación
anualcorespondie¡te a lá credenciat EXPoRT,T|- 12-2017.

actividad real¡ada No.5
Asesoé en el análisis y evalu¿clón de documenlo admtnisl¡altvo
pesenlado pof el repfesentánte legal de derecho m nefo denominado
EL CHEPENAL CT 060

Act¡v¡dad ¡eali2ada No.6
p6esolé en el análsis y evaluación

de a

soticitud de credenciat de
exporiac¡ón del expedienle r úmero SEXPORT-TÍ-ot -19.
ac!¡vidad rcal¡záda No.7
Asesoré en er análbis y evatuac¡ón de tá sotctrud dé c€denc¡at de
exportác¡ón del expedente número SEXPORT-T|-02-19
Acl¡vidad re¿li¿ada No,8
Asesoré en el análisis y éva uació¡ de ta sotic¡tud de credenc at de
éxporiación del expediente númefo SEXPORT Tt-03-19.
Actividad realizada No.9
As6oré en el análss y evátuáción de tá soiicitud de cedenciat de
exportac óñ del expediente ¡úmero SEXPoRT-NÍ| 0619.
Activ¡dad rcat¡zada ño.10
¡6esoré e¡ el análisis y evaluación de la sotictud de credenciat de
exportación del expedieñte núme.o S EXPORT-NT|-o7¡ 9.

Act¡v¡dad reál¡zda No. 1t
Aseso¡é en el análsis y evaluación de ¡a soticitud de cEoe¡cal
a,'fro,l¿c¡ór delé)pedrenle rimero SFtPOFI.
0 -t9
Act¡üdad réatizadaNo, 12
Aseso¡é en el análisis y eva uación de ta soticilud de credenc¡a
exporlac¡ón del exped e¡te número SEXPoRT-NTI 4618
Act¡vidad realizada No, 13
Assoré en el análisis y eval!áción de ta solc ud de credenc¡al
exponacióndelexpedienien¡ImeDSEXPORT NTt 05 19
Act¡vidad rcal¡zada No. 14
Asesoré en e¡ análsis y evaluáción de ta soticitud de cÉde¡ciat de
exponacion del exredienle número SEXPORT-NT| 1 5 19

|

TRO No- 4: h).lsesafa.en d¡rqencias a rcquenn¡ento de atr6 ¡ñsfituc¡ones
pltbhcas que sean cursadas pü D¡rección, subd¡recc¡ón o Jelatun det
Dépadamentó de Cantrol M¡nerc y la D¡recc¡ón cenent de M¡néía.

Activ¡dád réat¡ada No, 1
Aseso¡e én la inspección ocllar realizd¿ a supuesra áea itega e¡ el
Municipiodé V¡l¡a Nueva del depaÍamento de Guátemata, soticitadopor
la Fis€ fa de Delilos Conlra el Ambie¡te det Minisler¡o púbtico, según
¡equerim¡e¡io No. M0003 20191i.
Acr¡vidad rcalizadá No, 2
asesoÉ en el opéiátivo consislénté en ap€héñsion€s en fagÉncia de
peBonas e Incaulació¡ de maqui¡aria, por enco¡tErse reáuzando
exlraccrones minefas ilegales en
mln¡c¡po de Qletzalenango,
soticiiado po¡ ta F scALlA oE DELtTos coNTRA EL A|úBIENTE DEL

e

MNSfEROPÚBLlcO
Actividadrcal¡zadaNo.3

Asesoró en la iñspección ocular realizada á supuesla área ¡legat en el
Municipio de Morares det depanamenlo de tzábat, sotic¡tado por ta
Fiscalía de Del¡los Contra et Amb¡ente del Mi¡isterio púbrco, según
reqúer¡m¡enlo No i,10003-2019-64.

TRD No- 5: i) Apoyarr e¡ olEs acütidades que je sean as¡gnadas

Act¡vidad.éal¡zada No. I
¡6eso.é e¡ la clasifcación de minerates y rocas resp€c¡o ar lso é
imporlancia de los mismos. a ¡eque m enlo de ta Dirección ceneral de
Actividad rea¡iáda No. 2
Asesoré en la elaboración del mapa d€ ubicació¡ de áreas de
exploiación minera ilegal en er r¡lnrc¡p¡o dé v¡ta Nueva del
depanañento de cuátemata.
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Coegiado No 17,015
OPI No. (1792790921601)

¡nq¿ Sandra Karna Velásqud
Jele del Depart¿menro de Coneql-Mrneto

Drcccon GeneElde

Minén¿ "¡L!-

oúectara General de Mrnena
D¡ae¿c ón

GeneElde ¡lmena

M¡n¡sleio de Energia y l',¡inas

