
Gualcm¿a 30 deJunro de 20tg

Karin Fabo a Landavery
0 reclora Generalde [¡ ner¡a
¡¡in ste¡ o de E¡ergiá y ¡¡ n¿s

For este medio me drto a lsled con e propóslo de dar cuñprmrento! á Ctársuta
o a\" d"l.'on ro \'eó0GM.,3-20¡9. Frrb odo ón . otcfcctÓN G|-NERAI
DE MINERIAy mi peGonapara l! preslac'¿n de servicosÍECN|COSbalo e rengló¡
029, me p€rmilo pr€s€nlare lNFoRlllE IMENSUAL de aclvd¡d.s desarotadas en
el perodo del 01 ál 30 de junio de 201!.

Sedeta an las¿clividádés a co.ti¡u¿cóf

1. TOR ¿) Brirda' apoyo al D.pár¿ñenlo dc Conrór M' ,e,u.

Apoyé en la a¿lla¡zacói de PRoGRAMACtoN DE tNspEcctoñEs
TECNICAS DEL II¡ES OEJUNIO.

2. Apoyé en aclualz¿dón de MAfR¡Z DE TNDTCADORES DEL MES DE
JUN¡O, a parl r de próOramac on de nso.ccoñes lecn c¿s

5

3 Apoyé en elaboración de docunr.nlo ádmrnrsrr¿tvó para emilr opnó¡
lé.nicá, de Derecho Mlnero rocarz.do en ós ñu¡icipos d€ Otopa y
Esquipuas dep¿l¿me.to de Chqumú¡á s'endo CANfERA LOS
MANANf tALES, LEXT,o33,07.

Apoyé en elaboración de doclmento admrÉlr.lvo pan en r op'.on
lecncá, de De¡eclro [¡ neró ocrizado en ]os r'unrcp'os d€ cahabó¡.
Seha¡ú, Pa¡zós y.Er Esror dep¡rtáñcnlos de At¿ Ve.ápaz e zab3t,
sendo EXfRACCION MTNERA FENtX. LEXT 049-05.

Apoyé e¡ eaboración de dóclmenlo a¡mn¡sl¡álLvo para cmlÍ optnió¡
lecnda de Derecrro Mn€ro lo.atz.do er er mun.po te Crlcamán
depadameniode Oúché sre¡do LOS ENCUENTROS, LEXTI09.

2. TDR b) Apoyar en la re¿l¡zación de inspecciones a dere
exploráciér y explotación mi¡e.a vigénte:

Apoye eñ É:rzaf inspeccón a Dere.lro Nlinem !b'.¿do en
,,5, o o- L opó , .. E\Pt O-A.tó\ " *^dó

MrNEF.6Els-
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Apoyé en reáizar nspeccón a Derecho ,\¡rrero. ubrcado en er muncpto
de Sa¡ Pedro Pñ!a depadameno de Jal:p., sendo PIEDRINERA LA

Apoye e¡ realzar inspec.ión
de C¿mol¿n dep¿rtamenlo de

Apoyé en re¿ ¡zar nspecc ó¡
de Camotá¡. depadame¡to de

3. TDR c)Apoyar en la verili.a.¡ón
la metodoloqia de exptoración y
mine¡os inspecciónados:

Apoye en rea iza. inspeccón
de Camoián depariañéñlo
PORVENIR, LEXT 01347.

Apoye en rearz¿r nspeccró¡ a Défedro M nero ubcadoentosmunicipos
de Esqulpllás y Co¡.epcióñ Las M nas .lepadamenlo de Clriqumlt.,
siendo ESQUIPUIAS, LEXT-425.

Apoyé en feálza¡ Insp€cció¡ a Dereclro Mi¡efó Lrjicado en e ñuñicip o
de Zac¿p¿. dep¿lamento de Za.lpd sendo COí|ERC|AL|ZADORA
CORDON, LEXT-539.

I Apoyé en rea 2rrinspeccrón a Der¿cho
de Esla¡zuea y Zác¿pa depanam.nlo

l0 Apoyé en re¿ izar i¡spección a Derech¡ Mnero ub c¿d. ¿ñ el munrc pio
de zacapa, depa¡1ameñto dezacapa se¡do ptEDRtNERA sosA, LEXT

11 
^poyé 

en r¿¿li:áf in3peccó .re expoiación a
Derecho Mn€ro, !bc¿do en c mlncpo de S¿n José La Arádá
dep.rl:me¡ro deChiqum!r! sr€ndo SIErE CUEROS, CT 106.

5 Apoyé en real?ar inspección a D€¡echo M nero ub cado ei et mu¡ic¡p o
de Sán Jlan Emta dep¿name¡lo de Clrqur¡uá sendo CAR|\,|ELO,
LE\f-2'J.

a Derech¡ l\¡ nero ub.ado en et municDo
Chiqurmua sendo LFLA, CI¡50.

a Der€cho Mrie¡o. lbicado en elmlnicpio
Chq!ñua si€ndo CAPAROSA, Cf-116.

á Derecho fil nero ubrDado cn et mun cpio
de Chqúr¡La siendo CANTERA EL

¡¡rnero ubca¡o en os mun.lpios

'Je 
ZaDapa sendo PIEDRINERA

dercumpliñienlo del Plan dé Trábaio y
explotación úliliz¿da eD los d.¡echos

Apoyé en verf c¿crón der cumplimienlode Pan de T€balo y ñetodotog a
de explot¿cón de Dereóh. Minero t¡cátzado ,é¡ el mlnrcrp o de J¿ apá,
depaframenlo de Jatapa se¡dó EXpLoTActoN ¡, NERA EL caRAMo,
LEXT-608

Apoyé en verfcacón d¿lcumplm.nlo d€ P.n
de exporación de Dóiecrr. MinÉro o.a z¡.h

!:
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Pedro Pnul., depadame¡ro de J¿ ap¿ srendo PtEoRtNERA LA coltNA,
L€XT 594.

3 Apoyé en vert.ación del cu'¡pl m e.lo de Pan de Trabato y metodotogi¿
de exp otación de D€recho l\¡ nero toc¿ zádo en etmun cipo de Camoián
depanamenlo deChiquimua siendo LELA, CT 153.

Apoyé en verifcación del cudFlrmenio det ptan d€ Trabalo y
ñelodolagi¿ de erpotacóñ de O€recho ¡¡ n€ro o.alizado en etmuncpio
de Camoián depádamenlo de Chqú¡dúa sendo CAPAROSA, CT-l16.

5 Apoyé en verifcación delóumptm efro detPtan d. rrabálo ymelodoroga
de €rplol¿c ón d€ Derecho Mmeio, loc¿¡zado.n ernrun c po de San Jrian
Erñil¿. departamentodeChqurmua sieñdo CAR¡¡ELO, LEXT 257.

6 Apoyé en venlic¿c¡ó. delcump mrenlode pan.le
deexploléción de De¡echo ¡, nero tocaizadoen e¡
depad¿me¡lo de Chiquiñua se¡do: CANTERA

Apoyé en verilicación delcúflp menlo de pan de
de érpol¿ción de Derecho ¡¡¡nero tocaizado
Esqlrpulas y Co.cepción Lás Dtrnas d.p¿rt¡mento
ESOUIPULAS, LEXT 425.

Apoyé en ver¡cación delcúñp miento¡-p P¡n d€ TrabáJo y m€todotooia
de explolacón d€ De¡echo Mrne o lo.auz.do en € mlirr! o de zacala
deparlámento de Z¿*pa. sendo CO|\TIERC|AL|ZADORA COROóN,
LEXT,539,

0 Apoyé en verlcación.lel.ui¡p ñ enlo de P rf d€ TraLrlo y merooo óqra
de erplolacón ne Derecho ñtrnero tocatzano en l.s ñuncpos de
Est¿nzlel¿ y Zacap¿, depada¡ento ne Zacapa se¡do ptEDRtñERA
GUERRA, LEXT 3OO

i0 Apóyé en veflcacón d€rcúfip m ento de P ar.j€ rrabar¡ y nrelodoloo á
de F oorá4on o- D- -, ov¡ -,,.i,o"" 2"""
depéflrfrenlo de zácápa siendo PTEDRTNERA sosa, LEXT.0o7 06.

4. TDR e) Brinda¡ apoyo en la reatización de jnspeccron
explólación miner¿ i¡esat:

Apoye en fea z¿f r.spe.crón técñr.:, par¿ d¿r cónlnu.c'ón a
requermento M000320199r .ie r¿ Fiscali¡.te De los ConlÉ e¡rhiF¡r- po'deaL,'.d--, -q¿F -. Ft ,., po
de'r J"". O '.,. " o dF¡'1é,F-or O "/d¡F1¿lq
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5. TDR l) Apoyár en la ehboración d¿ i¡lormes .obre
derechos mmdos de erptoracióñ, expto!áción y á.eas

Apoyé en eabor¿cr¡n de nlorme de nspec.rón d€ De.echo tvtinero
uhcado e¡ e m¡cpo sm ale dep¿rtanento de E progreso siendo

Apoye en erabofación de nfor¡e de inspeccrón de Derecho Miñero
übcadren él muncpD s¿narale dep.damento de Et proqreso sief.lo
EXPLOTACION MINERA SABANETAS. LEXT,O2S 03

aoo/e é ¿ábo ó. ó oFr..ov, óooe
n ¡. oo oó ! opd déoo ¿, pl.o o- .,¿pé

sendo EXPLOfACION MTNERA ELCARAMO. LEXT 603

¡4oo,ó F¡ -¿bó2. o oé DE.ó¡ ó rv¡,éó d¿
¿rro ó' ó , L i,,D¡o oó ó1 ,. n . .,¡rt o pd.d._.¡o

deClriqumulá sendo CARtVtELO, LEXT-257.

Apóye e¡ elaboréc on de nlorme de inspeccón por so c tud de cred.nc a
dF e por¿¡ 

'on 
dó D¿ F L o Vr . o Lor¡ ¿oó ó- ól

| ¿ q,¿d¿ déó¡ rd1 ó,o dF.hq.i, .r . " d. sirtE LurRos, cT to6.

AFo,- F. ""r,/, 1b'n F o" , r o- ¡,oa prd br ! tr ucrrcn r'-qF"n,e'lo ¡/000'/0t.9 o- L tr..to oF Dóro ¡o-,¿ el4 nbet'ó po' de.! ¿dóó,aJ,'on. nne,¿ "gátF F é 1 1r 
'p,ooF b¿¡ iu¿n rJs un.¡ro dep¿námento de ouerz¿renanqó

6. TDR g) Brindár apoyo e¡ €t .ná¡isis
relacionádos con expedientes de
oxplot¡ción y exptorac¡ón iteqátl

apo,ó e. ér ¿ndl. , \ F,dt ¡ 
' .oLpL¿.

depananffró de Chiqumua s -"ndo CANTERA LOS M¡NANI|ÁGS,

apoye en €r aná ss y evau.cof
Derécho lvli¡ero tocatz.do en ós
y E Esr¡r, depadamefros deAtra
II¡INERA FÉNX. LEXÍ.O49 05

y evá¡uación de docuúenros récnicos
dé exptoraciónj

dé ¡ocunronlos técñcos ret¿co¡ados ¿
nru¡cpos de cáhrbón s.rra¡ú P:ñzos
verapaz. ruaba. sicndo EXTRACCION

Apoyé en e/ ánáis¡s y eva!a.ón de documentos lecnicos,edc
De@ho Mre@ oca izado e¡ et,¡unrcipó d,é Ch.añ:n depart¿r
Ouiché s¡e¡do LOS ENCUENTROS. tEXf 109.

/, """;.'". ,
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7. ToR 
'l 

Apo/¡' er otras ¿ct,vrdádes que seán ¿sig1ád¿s:

Apoyé en recab¿r ¡¡toiúación €tlcoñada a mneri¿ teea. a párlir de
nspeccones recnrás programadas. con la ti.atj{jad de posee¡ !n
resumen de datos rerev¿nles de tos nfomes técn@s geneÉdos hasla e

2 Apoyé en É3 izar mapá de ñi¡eria teg¿ cofespondrenre a tos tnlornes
de inspéccióñ gener¿das hasla e mesdeju¡o

Apoye en b qeñé.ación de map¿s p¿ra ubicacrón de vén@s y imles de
porgoños como nsfumenlo alx ¿f para ¡e¿lizar nspéccúfcs recnrcas ¿
derechos m neros de explolácrón viaenles

lll rB!¡12

o

¡ns¿. sá¡drá K¡rin¡ ve¡¿sqúiZLópe
Jefe del D"p¿,r¿me¡to de !o.L,otüi;: ó

D reccio¡ Ge.er¿rde M ¡er a


