G!átemala, 31 de agoslo 2019

Karin Fabioia Landavery
Dnección General de N¡¡neria
lvlinlsierio de Energia y 1\ll¡as

ñe diio a lsted con el propósilo de da¡ cLmptimentoá lá
Cláusula Octavá del Cónhalo Nlmero DGM¡'l-2019, celebrado entre tá Direcc¡ón
Genera de l4iner¡á y mi persona para ta prestación de seryic¡os TÉCNiCOS ba]o
p.e'énlar e rnforme mensu¿¡ d.
029.
act vidades desa rol adas en elperiodode 0l a¡ 31 de ágosto de 2019.
Por esle medó

el

pem.lo

re¡glón

Se detallán Activ¡dades a contnuación:

l.

tORá) Brnd¿r apoyo

at Departamento de Controtf\4inerc

Apoyé en la eáboración del docume¡to adm ñislratNo para emtrr
op¡n ón lécn cá en

.!erd¿ separada aercá de ¡formació¡ qle lue

nol¡¡cada ál derecho minero denom¡nado EL SALAMO" expedrenle

cLerdá separada al a¡chivo
coirespond ente, ya que se r¡al¡zó el procesó á.álisis y de
número LEXT-474. remiliendo

la

Apoyé en Ia eaboración del doclménto adminislrativo para emit¡r

ón lécnica en cuerdá separada acerca de ¡nfo¡macrón
presenlada por lá entidad CO¡,4PAÑiA GUATE¡/IALTECA DEL
oprn

NIOUEL SOCIEDAD ANONIMA, del derecho m¡ñero de¡omina.¡o
.PROYECTO
DE EXPLOTACóN flINERO NIOUEGUA ITIIONTUAR

ll"

expedienle número

LEXT419¡t. ácerca de

requer¡mreñtos de

lnspección solcitados en la providenc¡a CIV SCDM,321-2017. a cual
se recomienda dar por¡ecibida y qoe sera verlficada en una p.oxlma

Apoyé

e¡ lá elaborac¡ó¡

del documento admi¡isráuvo para em¡tt

aerca de cuerda separadá sobre inlorme de
¡'¡pe(!@r dl derecD nhpro oenon nddo 'EXPLOTACIÓN
op¡n¡ón iécn¡ca

MINERA EL FARO". Expediente núme¡o LEXT-022-05.

Apoyé en la elaboracjón del docunrenlo adm nislrálivo párá emlti
opinión de cue¡da eparada del derecho.ni¡ero EL COLORADO,,

aérca de noi¡ficación de ¡a ¡nforñáció¡ @ntenida en
la p¡ovdencia 2082, donde se manifesiá que se cumple @¡ o
¡eg¡slro CT-16,

requendo en la providencia número C[4 SCDM 321-2016 éñilida por

el Depa¡lamento de Conirol [4inero. por lo consiguieñle se lraslada a
<L árhrvo(orrespondenle v se va¡¡lc¿rá én uF¿ p o/'m¿

2- TDR e) Brndá¡ apoyó
explolácrones

ñ

rl!pó.

er la ¡ealización de ¡nspecciones a

'o.

áreas de

ñerás ileales.

Apoye en ¡eálizar inspección lénica a supuela área de expotacróñ
m¡nera i¡egalübicada en las nstálacionesde la Finca Las marga¡iias, en
lá aldea EICálvario zoña 8

deVillá Núéva departañenlo de Gualemálá

Apoye en .eali2ár i.speccón ténicá
m¡nera rlegál ubi.ada en

á supuela área de

€xplótación

la colonia Jardlnes del No¡le Zona 18 de

3. fDR

t

Apoyar en

lá eaboráción de ¡¡iórnes sobre inspeccio¡es

derechos mneros de explorac¡ó¡ explolác¡ó¡

Apoye en lá elaborac¡ó¡

de

y

a

áreas de expoiación

nforme sobre supueslá áreá de

e¡plolacrón m ¡e¡á legal ub¡cada en las rnstalacrones de la Fúrca l.as

margar¡tas.

en la aldea E Calváro zona I de Vlla

Nueva

depánamento de G!atemala

Apoye

e¡ la eaboÉcón de inforñe sobre saplela a€a de

exp¡ólác¡ón minerá iegal ubcada en la colon¡a Jerd.es del None
Zona 1B de Guatemala

4. fDR i) Apoyar

e¡

ot.as aclvidad€s que le sean ¿signadas por el

Depa.lam€nto de Conl¡ól Mi¡ero y la Dirección Gé¡erálde Mineria
Apóye en la prepáración de .ocas de jade en láborato.o, como d€

sls

descrlpcio¡es macroscopicas,

npil.s C6nlr¡ elAmblente

a solicilud de

la

F¡scara ¿e

dé lz¿bal,.ésún casó MP2a3l20l9/622

Apoyé en reúnro.es de coord nació¡ en conjlnlo

co¡ a

Dnecc¡ón

ce¡eral de Mrneria veúicandó lá e ábóráólón de Normalivo ré.nrco
p¿ra la Expotación de Málerales de Conslroccró¡, e¡ ra cúaLse han
recrvdo Dstrlccones ycorecionés sobre d cho docrme¡lo
Apoyé en realizar coreccones y co.linuar con su elaboració¡ de

No.niatvo Técnrco para la Expoiac¡ón de l4aieriares d-- Có¡st¡lccón

Apoyé en gener¿r mápa cárlográflco

ómo

ace.€ del proyeclo

Tambór,

acl¡v¡dad asganádá por el Depaftamento de conlrol lvlinero, a

feqlefimienro de lnfo¡máclón pof parte de

24595 r601)

Ing¿ S¿ñdra K¿rña Velásque
lefe d€ Oep¿d¿nenlo de Conirol
Dúemión General de irrneri&. ¡Eralr.

¡a

Pfocuradofia Genefatde

