
Karin Fabiola Landaverry
Oireclora General de lvi¡e.ía
¡¡ nislerio de Energiay Minas

Por esle med¡o me drúo a üsled co¡ e propós¡to de d¿r cump¡m¡enlo á la
Cláuslla Oclava del Contralo Número Dcfrl.05-20i9, celebrado enire la
DIRECC|ÓN GENERAL DE MTNERíA y m¡ peBona para tá p€slactón de seÍicios
PROFESIONALES baioelrenglón 029, me permito presenlar el Informe i4ensual
de áctividades desarrolradas e¡ elpedododel0l al31 deAsosto de 2019.

Se detallan Actividades a conlinuacón:

TRD 1 : a) Aseso€r a/ Derafanenta de Confrot Mtnerc

Gú¿rem¿l¡ 31 de Agosio de 2019

del documenlo admin¡slralivo para emitú opinión
exportación del éxpédiénle núme¡o SFiGORT

dél docúmento ádoinisl.ativo pará emilú op¡¡ión
exportación del etped¡enlé nLlñero SEXPORT

Act¡vidad rcaliada No. 1

¡6esoré en la elaboración
iécnica de la c€dencialde
NTt25 19.

Actividad real¡2adá No. 2
Asesoré en la eláboración
léc¡ ca de la crede¡ciálde
NTt-22,19.
Acliv¡dad realiada No, 3

Asesoré e¡ la elaboación d€ldocumenlo admin¡sfaiivo par¿ €mitúopinión
¡ecnie de la c€dencalde epo¡láció¡ déléxped'enle número SEXPORT-
I,09,19.



TRO 2: b) Asésó€r én /a real¡zac¡ón de ¡nspecctanes a dercchos ñineras de

exp¡o@c¡ón y erplatac¡ón ñinerc vtgente

Act¡vidad realizada No. 4

Aseso.é en ia elaboración deldoclmenlo adm f¡slÉlrvo pafa emil.oprnón
técnicá de la c.edencialde exporlácó¡ dele¡pedienle número SEXPORT

Tt 07 19.

Act¡vidád realizada No. 5
Asésoré en la elaboracó. de docume¡lo adml¡islralivo p¿ra emllt
opiñ ón técn¡€ del ¡nfome f¡na de exportación anúál corespond¡enle á

la credencial EXPORT NTl05 2018

Activ¡dad réál¡zada No. 6

Aseso.é en a elaboracón de documéñlo admi¡islrativo p¿¡a emi¡
op¡ión Iécn cá del¡nforme f¡na de expodacrón anualcó(espóndrenle á

a credenc áIEXPORÍ NTl21 2017
Aclividad real¡zada No,7
Asesoré en a elaboración del documento adml¡isl¡ativo para emtf
oprn¡ón lécnca delinlorñe finá de expodaclón anlalcórespondieñle á

a crede¡clal EXPORT NTI 08'2018

Activ¡dad realiáda No, 1

Asésoré en la realización de ¡nspeccón lécnca de cámDo al derecho
minero EL CHAGÜITE, expediente núnero L€XT 353 ubicado en el

municipio de Rio Hondo del Deparl¿menlo d€ Zacapa

actividad realizada No, 2
Asesoré e¡ ia realización de lnspeccón lécñca de cámpo a derecho
ñinero JADE JADE|TA exped¡ente núñero LEX f-002 12, ubicadó en -"

municipio de Usumalá¡ delDepárlámenlo de Zacapa

Aclividad r€álizadá No. 3

Asesoré e¡ la realizáció¡ de nspeccón lécn ca de cámpo a de€cfro

m¡nero EXPLOTACIoN MNERA LOS PINOS. expedle¡le núméro

LEXT 024-13 ub¡cado e. elñún¡c¡po de Usumatlán delDepartamento



TRD3:0 Asesora¡ e, ¡a elabarcctón de infomes sob.é /¡t?6c¿/ores á

dc¡É\ho\ ñ,nétór dó A plo'¿fran ó p|a¡ó\ó. ) á.a"- d4 - ¡r: é, i. . -

Activ¡dad realizada Nó. 1

Asesoré en la redaócló¡ de informe técnico de la rñsPección reá zad¿

a derecho mrnero EL CI_IAGUITE expedienle número LEX'] 353,

relaconado a nspeccón general ub¡cado en el muicpló de Rlo

Hondo, del Dep¿rtamenlo de Zacapa

activ¡dad realizáda No. 2

Asesoré en la rcdacc¡ón del iñforme técn¡co de la inspeccion rea zada

a derecho minero JADE JADEIÍA exped¡ente número L.EXT 002 12.

.eaco.ado a inspeccón genefá ubóád¿ e¡ él mu¡rc¡po de

Usumallá¡ del Depár1ámento de zácap¿

Act¡vidad réálizadá No. 3
Asesoré en ¡a redacción del inlorme lécn¡co de la ¡nspeccio. rea z¿d¿

al derecho minero EXPLOfACIÓN M NERA LOS PiNOS. expediente

núñero LEXf-024 13, relac¡onadó a nspección general, ublcada en e

monicipode Usumatlán,delDepartanentadeZacapa.
Act¡vidad realizada No, 4
Asesoré en la redacción de ¡nforme lécnico de la inspecció¡ ealrzada
al derecho minero EL C|IAGUITE, exped¡efte ¡úme¡o LEXT-353.

relacionado a lá solictúd de Credencialde Exportación SEXPORT NTI

2519.
actividád réal¡zada No. 5
asesoré en la redacción del informe lécñico de a inspecc¡ón realizada

a derecho ñi¡ero JADE JADEIfA, erpedlenle número LEXT-00212
relácionádo á la solictud de Credencialde Expoa€ción SEXPORT NT

22-15
actividad reali¿da No. 6

Aseso¡é en la redacc¡ón del nforme léc¡ co de ¿ ¡nspeccrÓn re¿izada

a! dereoho mlnefo EXPLOTAC ON IVI|NERA IOS PINOS erpedente
núñero LEXT-024-13, relacionadó a la soLcilud de Credenóal de

Exporlác¡ón SEXPORT Tl 09 19.
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TRD 4: g) ,Asesora¡ é¡ el anáhs¡s y eva¡uacón de docunentas lécntcos

Elacian¿dos con exped¡enÍes de asun¡as ñ¡nerós de exp¡orac¡ón explotacbn

. Actividad realizada No, 1

Asesoré en e anál¡sis y evallac ó¡
erportáción de expedi€nle número

de la so¡cilrd de credenc¡a de
sExPoRf-NT,2519

Activ¡dad realizada No. 2

Asesoré en el a¡álisis y

expo¡1ac ón del expédiente

Actividad réál¡záda No.3
Asesoré en el anális¡s y

exporac ón del expedienle
Actividad reali¿da No.4

evaluac¡ó¡ de la soicitud de crede¡.á de
númefo SEXPORT Nf 22-19

eváluación de la soliciiud de crede.cia de
número SEXPORT fl 09 19

Asesoré en e aná¡¡sis y evaluación der infome finá de expon¿crón

anuarcorespóndienre a lá credencia EXPoRI N1r05.20r8
Actividad feal¡¿da No. 5
Aseso¡é en e análiss y evalúación del ¡nfome iina de exporlacrón

anualcorespondienle a la Úedencia EXPORT NTI 21 2017

Acliv¡dadrealizada No.6
Asesoré en el análiss y evaluac¡ón del inlorme finá de expon¿clón

¿nua cofespondienle a la cfedencial ExPoRf NTI 08 2018

TRD 5: h) Aseso.ér é, d¡liqerctas a requerin¡ento de o¡las /¡s¡/¡uctones
públic¿s qúe sean cursatlas por D¡Eccióh, Súbd¡reccón a ]efatuú del

Departañeota.le Contral L4¡nero y ¡a Dnección Generclde M¡neria

actividad ¡éalizadá No. 1

Asesoré á nlorñár á la U¡ dad de Deltos
de M nisterlo Público. en lo sollcilado en

2019 50421

Comeiidos Co¡tr¿ Activistas
el feque.mienro Nó MP00l
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Aclividad realizada No, 2

Asesoré en e ialler de forlaecimie¡lo ámbieniál dirigido á perso¡alde

la Oivsó¡ de Protecclón a la Naluraleza y delO€parlañento de Delitos

Contrá el Ambienle de a Okección Especiaizada en InveslLgacrón

criminal, de la Policía Naconalcivi

TRD 5: i) . seso.ar e, o¡as actividades que ]e sean asrgnadas

. Actividad reálizada No.1
Asesoré en las corecciones de la clásificac ón de m neraes y rocas

réspecro a uso e rmpofiancia de los mismós a ¡eqle¡imienlo de la

Dlrección Ge¡eralde M feria.

colesiado No 17 015
DPI No. (1792790921601)
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