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Kari¡ Fabiola La'rdaverry
Directorá General de lVineriá
¡,1¡n¡slerio de Ene¡gía y [,1¡¡as

Por esle med¡o me dnüo a usl€d con et propósiro de dar cumptmie¡lóa la
Cláusula.Oclavá del Cont¡álo Nume.o DG M¡ 3-2019, @tebrado énlre la
DIRECCION GENERAL OE M|NERiAy m pe¡sóna para ta preslación de
seru¡cios TECN¡COS bajo er
presenlar el INFORME MENSUAL de
del0l al3l de mayo.le 2019.
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actN¡dadesdesaroladas en etpeiodo

Se del¿l¿n l.s acnvdádes a @nh¡u¿cron:

1. TDR á) Br¡nda¡ ápoyo al Departamenao de Coñlrot Minero:

Apoyé en ra actuatizacióñ de pRocRAft¡IACtóN DE
INSPECCIONES TÉCNICAS DEL ¡IitES DE IUAYO.

2 Apoyé en ¿ctla¡zación de MATRtz oE tNDtcaDoRES DEL MEs
DE ¡¡AYO, a panirde progÉma.ión de ¡specciones ecnE¿s

3 Apoyé efl elabofacón de documenlo adm¡n¡str¿rivo pa¡a emlrr
opmión lécn¡ca. de Oérecho Mñero to€tizado e,, e trru¡cpo oe
Fralanes, departamenlo de cualemála, sie¡do: EL FARO, LExf-
022-05.

Apoye e¡ elabofáció¡ dé documenro admin¡slrat¡lo páfa em ir
opinió. técnica de Derecho t\4¡¡ero to€tizado eñ e¡ munrcipo de
Gualemála, deparlame¡io de cualemaa siendo CATERA EL
MtRADOR, LEXT-t43.

Apoy€ en elaboraciór de docurnento adm¡nstmlvo pára emiir
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Sán José de Gofo y San Anton¡o Lá paz, d€panamento de
Gualem¿la, s¡endo: AMPLIACION DEL pROYECTO MTNERO EL
SASTRE NUMERO DOS, LEXI,O2O 08.



2. TDR b) Apoyar en la real¡2ac¡ón de ¡nspecciones a derechos
mineros deexplorac¡ón y explotación miftra vigenie:

1 Apoyé en realiza. inspecc¡ón a Derecho Mtne¡o, ubicado éi el
mLn¡c¡pio sanaÉle, depalamento de Et p¡ogfeso s¡endo:
EXPLOTACION MINERA SABANETAS. LEXT.¡]29-08.

2. Apoyé en tealizat inspección a Derecho t\¡inero, ubicado en el
mu¡¡c¡pio sanarale, dep¿ilamento de Et P¡ogreso, s¡endo:
FERM¡CA, LEXT-606,

3. Apoyé en rcaizar inspecc ón por soticilud de cred€¡ciat de
expoftación a Derecho [,lnero, ubicado en ¡os municioios .]e San
José del Go fo y San Anlonio La Paz deparianrenros de cuálema a
y ElProgfeso, siendo: A|UPL|AC|ON DEL pROyEcTO fltNERO EL
SASTRE NUMERO OOS, LEXT-02048.

Apoyé en ¡ealizar inspe@¡ón po¡ sot¡citld de credenciat de
exporlación a Derecho Minero ubicado en e mu¡icipio de Sá¡
Anian¡o Lá Paz, depariamento de El progreso, siéndo: MTNERO EL
SASTRE NUI\IIERO OOS, LEXT.591.

3. TDR c) Apoyar en la ver¡ticación dot cumptimiento det ptán de
Trábajo y la metodorogía de expto.ación y e¡p¡oración utit¡zada én tos
deechos mineros ¡nspécc¡onados:

1. Apoyé en ve.ifi@ciór det cumptinrienio de ptan de frabaio v
ñetodologla de exploiáción de Oerectro tvtinero. lo€t¿ado en el
funr.roo sane ale déparla nenro oe f, pós.e.o, .€ndo
EXPI OTACION MINERA SABANETAS, LEXT429.O8,

Apoyé en veriicacló¡ det cuñptmie¡lo det ptan de T.abajo y
metodologíá de exptotació¡ de Derecho ¡,4¡¡e¡o, tocalzado en él
mun¡cipio Sanáráte departamenlo de Et p.ogreso, sierdo:
FERMICA. LEXf 606,

4. rDR é) B¡indar apoyo en ta reati¿ación de inspecciones en
areas de exp¡otac¡ón m¡nera ¡tegat:

I Apoye en real¡zerde nspección lécn¡ca, reaciona
ilegales en el üo Siguilá, eñ tos túga¡es conocdos como Bánio a
Reforma, Secto¡ P¡la V¡eja. E Catvario y Ca¡tó¡ S¿¡ isdrc, según
requerñrento dé la Fisca¡ia de Detitos conrrá e Amb¡e¡te del



Apoyé e¡ realiza¡ r¡speccó¡ iéc¡cá pa¡a dar contr¡uacrón a
requerñrenlo N40003 2019 45 de l¿ Fsca a dé De los cóñtr¿ e
Ar¡benle. por posible e¡lraccrón mnerá lega en áldea pasigla,
mu¡opio de Almolo¡gá, deparlámenro dé Quelzá re.¿¡go

5. TDR f) Apóyar en la elabóración de informos sobre ¡nspecciones a
derechos ñiñeros de exploración, exptotacióh y áreas de exptotáción
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Apoye c¡ reálzár l¡fome de inspeccón
rlegáles en el rio Sigulá e¡ los llgares
Reiorma Secto¡ P¡lá Veja, Et C¿ va¡io y
requeimErto de a Fiscalia de Del¡los

re ac onada á exr6cc¡o¡es
conóódos comó Baro la
Canlón San lsdró según
Conlrá el Ambienre. del

y ev¿ruacron de doc!ñe.los técn.os
Mine.o ocalzado en el mu¡cpro de

de Gualemaa. sie¡do EL FARO, LEXT

Apoyé en eabo.acón de nfo¡me de nspección por soic¡lud de
credencial de expo¡1ación, de Derecho I¡¡ero ubrc.do en tos
m!¡cLpios de San José det Gofo y San Anró¡io La paz,
depaname¡tos de Gúatemala y Et Pfogreso sendo A¡¡pLtAc¡oN
DEL PROY€CTO MINERO EL SASTRE NUII¡ERO DOS, LEXÍ.
020-08.

Apoye en elaboración de inforne de r¡speóció¡ por sótctld de
cfédencral de e¡por€ció¡ de De.echo 
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mrn¡cipio de Sá¡ Anto¡ o La Pá2. depanamento de Et prógreso
siendo ¡¡INERO EL SASTRE NUfMERO DOS, LEXT-S91.

Apoye en realzáf informe de inspección pára dar conrnuácon á
reque¡mrenlo 1M0003 2019 45, de la FEcatia de De os Co¡tra ei
Ambe¡té por pos¡ble erlracc¡ón hi¡era rega en atdea pásigla.
municipió d¿ A'nolo.g¿ dcpartámenló de Olcrzalre.ó,9u

6. IDR g) Brindar apoyo en él anát¡s¡s y evatuación de documentós
lécn¡cos rel¿c¡onados con expedient¿s de asu Los tr¡tr¡eros oe
explorac¡ón, explotación y explotación itegát:

Apóye en el an¿ iss y eválüácór de do.unrerrLls Le. r!:u:
reracionádós a Deré.ho l¡ine¡o oc. zado .n c mu.icipio de



Gualenrala deparlañento de Guatemala, sie¡dó: CALERA EL
MIRADOR, LEXT,143.

Apoyé en e á¡ársis y ev¿ Lación de ¿ocumeDros tócnicos
reaconados á Derecho lvlnero lóda¡izado e¡ os nrunicipios de San
José del Golio y san Anlonio Lá Paz. depá amenio de cualemata
sendo: AITPLIACION DEL PROYECTO MTNERO EL SASTRE
NUMERO OOS, LEXT ¡)20.O8.

7- TDR i) Apoyaren otrás acl¡v¡dedes que seá¡ as¡gnadás:

1 Apoyé en recabár iñlon¡ac¡ón retacionadá a minería itegat, á panr
de Inspecciones técnicas programadas có¡ a tnátdad de poseer
u¡ resumen de dátos reeva¡tes de tos infófnes lécn.os generados
hásla e mes dé ¡¡áyo

2 Apoyé e¡ reatizar mapa de m¡ne a ¡tega corespondienie a lós
¡romes de Inspección genérados hasra etmes de mayo

Apóye en la genefacló¡ de m¿pas pá¡á ubcac¡ó¡ de vé¡i¡ces y
imites de poligonos como tnsl¡lmenlo aux ar pa,¿ rearaf

inspeccronés lecnrcas á defechos mlneros de erpotación vigentes.

' t.. ,.-,..-' .. 
='.--9¡1f'm 

?)-.:/ j-..- i ..-,--g\tnt|xtíNt

r"g,. s""¡," x.*, v"r".-q;;ñáp";-,
rere ¡el Dep¿drn-.ro de Lontot Mfiéio

DreLLión Gen. I de A¡rne ¿


