Guat€mala, 30 de abril de

20l9

Kar n Fab¡ola Landaverry
D réclora Genera de ¡¡ireriá

lvi¡isterlo de Eneqía y l4inas

Por este med¡o me di.io a lsted con et propósito de dar cuñp¡m¡entoa ta
C áusula Octava delCo¡trato Nume.o DGt -23-2019, celeb¡ado enlre la D recció¡

GeF€l de
act¡v¡dadés

ñ¡ peBora pd? ta pFcE.rón de setorú! TECNTCOS b¿ o
pemrro preser .ar et intómé mensuaroe
429
desárolladas en elpe.¡ododet02 at 30 dé abrit de 2019.
lür Fria v

Se delal an Aclividades a coñlinuaciónl

t.

TDR a) Apoyar al Deparlamenlo de ConlrottM¡nero

.

Apoyé en

la

¡eproducción

de documenios

preseñtados

pof

ta

müñ!cipalidad de Olopá Ch¡qu¡múta

.

Apoyé en la reproducción dé .opias de documentos y punios de
COI4UDE y Con@jo rvtunic¡pat respeclo a ta minería

pÉ*ñiados por

él Con@jo de Aubndades indígenas Mayá Chortí y M!¡icipatidad de

Oopa Chiqu¡mula

r

Apoyé én el análisis de las opiniones expuestas e¡ tos doclmertos
preseniadG por e¡ co¡@jo de aLtofidades t¡digenas Maya ch,orti y
lvuñicipalidad deOlopa, Chiquiñula en opos.ón a ta aci¡v¡dád

minera que realiza elde¡echo m¡nero Caniera Los Mananiiátes, LEXT,
033 07

Apoyé en la elaboración det documento adm¡nistÉtrvo para emitir
opinión técñica, de ta nformáció'r preseirada pór et titutar del derecho
minero ARENERA SAN FERNANDO, LEXT-469, concerniente a
sol¡c¡tud de amp ¡ación de área.

apoyé en la elaborac¡ón det documénlo admi¡tstraiúo para em¡tn
op¡n¡ón técni€, de a infomacón presertada por e i¡tu¡ar detderecho
m¡nero

ARENEM LA PR||¡¡AVERA, CT,217. Concerniente a soticilud

de suspensión tempoÉt del derecho miñero.

Apoyé en la elaboración

de

documenlo adm¡nistrátivo para emili
opiñión lécnica, de la intomación presenladá por et litutar det de.echo

minero EL SALTO LEXT6OT Coñ@rnienie a sol¡c¡tud de amptiáció¡

la eláboracón det docume¡to adm n¡sihljvo para emiti¡
opinlón lécn¡ca del anát¡sis y evatuación det info¡me t¡na¡ de
exponación anua¡ corespondte¡te a tá credenciat EXPORT NTt_42_
Apoyé en

2017

Apoyé en la elabo¡áción det documento ad.ñin¡si€tjvo para emiti
opinión lécnica del añálsis y evatuación del infome iinat de
exportación anüal .óréspóndi€nte

a tá credenciát ExpoRT

NTt 34

2017

Apoyé eñ la e¡aboEción

opñión réc¡

de

dócumento adminisl.ai¡vo para em¡lú

ca del anátisis y

exportácrón anual corespondienre
2417

evaúación det inlome f¡nat dé

a

r¿ credencial EXPORT-NT|,35

Apoyé

en a revs ón de infomac¡ón del derecho

LEXT 188. prevlo

a

m¡nero B|JOIOM |l,

realizarse su respeci¡va i¡spección récn¡ca por

sol¡citud de credenc a¡ de exportacón

2. TDR b) &indar

apoyo en ta reatización de inspe@¡o¡es a derechos mineros

de exploración yexplolac¡ón minera vigente

Apoyé

e¡

¡nspección técnica reátúáda por soljcitúd de crede¡cia¡ de

exporlac¡ón álderecho minero denominado BlJoLo¡v

3,

l.

LEXT,188

elaboÉc¡ón de inlomes sobre las ¡¡specciones a
exploraclón, explotación y áreas de exptotac¡ón

Apoyé eñ la elaboración det ¡nfome técn¡co de ta inspe@ión reátizadá

po¡ sol¡citud de credencial de exponácóñ al de¡echo

minero

denominado BIJOLOM l¡, LEXI 188

4. TDR g) Apoyar en el
relac¡onados

6n

ánál¡s¡s

exped¡entes

y evatuación de documentos lécn¡cos
de asunios ñireros de exporacón,

explolac¡ón y erplolación ¡legál

.

Apoyé en

e

árál¡sis y éváluacón de tá infórmacion presénrádá por el

Itulardelderécho nine¡o ARENERA SAN FERNANDO, LEXT,469

'

Apoyé en el ánálisis y evalLación de ta informacion presentadá por el
tlu¡ar dél derechó ñinero ARENERA LAPRr¡/AVERA, CT-217

.

Apoyé

.

litularde dérecho minero EL SALTO, LEXT-607
Apoyé en él anái¡s¡s y evaluac¡ó¡ det ñtorme f¡nat de exportacióñ

e¡ el añáisis y evaluació¡ de ta

nformáóion presentada por el

anuálcorrespond énie a la credencia EXPORT-NT|-42-2017.

Apoyé en el áná¡isis y evatuacón det informe tinat de expodac¡ón
anualcorrespond¡enté a la credencia EXPORT NTt_34-2017.
Apoye en el análisis y evatuación det ¡nfome fnat de exporiación
anuál corespondlente a a c€de¡ciat EXPORT NTt,35-2017

Victor José Guaübeno Le¡ pérez
fécñico Universitaro e¡ ceo ogía
oPrNó (1683 09041 1601)

--

,... E--24-E
Jefa d6l Depárlam€nto de conkot lvlit¡;ra+f
Dúe.ción Genei¿t de Mrnena

l:>¡:\
4f; "=:l

Dú

r¡=¡

.ii

L,.""0"""ñ,,,".)

