Gúaleñala 3l de agosro de 20 9

Ka¡ n Fabio a Landave.ry

Dúeclora General de Mineria
Min sle.io de Energia y Minas

Por esle medio

he dnjo a

usled

@¡ el pfopório de dlr

cumpumento a t¿ ctáusuta

ocr¿r¿ del conrálo Nutre o DGtú-13.2019. @tpb¡éoo ó, rfe ¡ DtRTcctóN GENERAL
DF IUTNER|A v 1, pF con¿ od ¿ a pee¿.o' óó se v¡üo. TEC\ICOS b¿,o é r-rq o.

029, fré permno presentare INFORME tlltENSUALde
el penodo del 01 al 31 dé

áchvidades desaro tádas en

agósto.le2019.

Sedelall¿n as actividades á continuacón:
'L TDR a) Bri¡darapoyo al Depa¡támenro de

conrro lrinero:

1. Apoyé en a acluatizácóñ de PRocRAfi/tactoñ DE tNspEcctoNEs
TÉCNICAS OEI MES DE AGOSÍO.

2.

Apoyé en aclúáizáción de IUATRIZ DE INDTCAOORES DEL |UES DE

AGOSTO,. o¿nr d.próg c. ¿<'ordF

3

Apoyé

e.

|

\pé¡.¡oae re

.

'!¿.

éfabora.ión de docume¡ro adm

técn¡ca, dé De¡echo Minero locétEado en tó

S¿n¿Éle, depar@mento de E¡ P¡ogresa sl

.1

.:....

4

eñtir op.o.
lo.a zado en e nrun cipLo de Pu.no B:rbs

Apoyé en e¿boració. de docúmerto ¡dñrnslrarvo par¡
lécnc¿. d€ OeEcho lü n€ro

depa¡l.m,"nló de zaba sio¡do SANTA ISABEL, LEXT 563.

Apoyé en elabor¿cón de docunento ad¡rnslrarvo par! em

r op¡ó¡

¡ero ocal2ado ei e úrrcpo de Sá¡ fiálael L¿s
depalramento de Sanla Ros¿ seido ESCOBAL, IEXT 015-011.

lécnlc¿. de Dereclro [4
Flores.

2. TOR d)

B¡indarapoyoen la verificación delcufrplimie¡lo

de c¡ere

denina

de los de¡echos mineros deexploracion y

Apoyé en rea izaf nspeccón a Derech! M¡ero, ubc¿do

de San Miqlel xlahúa.¿. y Sipacapa .lepadamenlo
siendo: MARLIN l, LEXT 541

3. TDR e) Brindar apoyo en lá rellizacion de r¡spéccrones en areas de
€xplotációnminera ileqal:
Apoyé en real zar

'¡spe.c

ón a un ¡rea con denún. a de pos bte €xlrac. ón

lega. a padf de fequerm enro hecho por p¡fle de la Empresa Propelaria

¡c l.

Red

-EPR- Socedád Ano.ñ¡ en cer.a¡ias de ¿ TórÉ

E

écl¡.a

f) Apoyar en la €laboración dc inlo¡mes sobre inspecciones ¿
derechos mineros de exploración explolación y áreas de explolación
3. fDR

Apoye

e¡

€rabo€.ón

úbrcado en

de nfome de

e mlncpo

nspec.ión d,é Derecho Mne¡o

de Z¡.apa depa,{lnenlo dé Z¡c¡D!. s€ndo

P'EORINFRA SOSA, LLX f.OO7.O5.

Apoyé €n eaboracon de nfo.me de inspec.ón de D.recho M'nero de
ExpLotaóó¡ ubrcadó en

e

niu¡cipo de Pach¡unr depadame¡to de

O!'ché se¡do CANTERA LAS fl/llNAS, LEXT 039.

3

Apoyé

e¡

e¿boración de ¡lornre

d. insp.cci¡n de Deeclro

Minero de

Expotació¡ ubcado en los i¡unrcpios de Cr¿nados y Chuarancho
depaftamentosde

B¿J¿

VeÉFaz y GLalemaa sendo RIO GRANOE, CT-

011.

de nlome de fspe..on de fje¡eclio l\¡ n€ro de
Explolación ubicado €n el ¡!¡cpro de San l¡ann J otepeque

Apoyé en elaboracón

depárl¿me¡lo de Chmalenango sie¡do: SAN [,lARTlNj CT 210.
Apoyé en eaboración de

Explobción

iif.¡¡ie d. ns¡oc.oñ

ubc¿dó

[ln.ró

de Dere.h.

de

d€ San Mann J olepeque

Chimalle¡¿nqo depadahefo de Cr

¡rren¡ngo s'.ndo

y

CANTERA

lltoNTUFAR, LEXI-526.

4.

TOR g) Brindar apoyo €n el¿nálisis y evaluación de docume¡tos lécni.os

relácion¿dos coh exped¡e¡tes

de asu¡los minefos de

axplóración,

explotación y explotación ilegal:

ó¡ d€ dlcumenros ré.nicos re3.on.dos
De¡echo lü ne.o locáLzado en ós

'¡rñ'.pos

.

de aiu?slatoya y Slnarale

dep¿rlánento de E Progreso serdo SANTANDER, ET CT 024.
Apoyé en el aná86 y €váluác'óñ de do.rnrenlos tecnc¡s rela.o¡ados a
Derecrro Min€¡ó

¡ocáizado.n. munr.p,.

dé Puexo

de z¿ba. séndó saNTA ¡saBEL, LEXI-563.

e. e

án¿l'srs y

evarla.o¡ de docrr¡enlos
DerÉcrr. l\¡inero oc¿'z¡do .. É rlnr.pó de
dep¿ftaménlode Sanla Ros¿ sendo ESCOBAL,
Apoyé

B.r'.s

d€p¿rlámeilo

5

TDR hl Apoyaren olras acl'v'dddes que sF¿n ¿ngnadds.

1

Apoyé e¡ recabar nforn¿có. relacofada ¿ m¡cri. ega a péftir de
rñspéccones tec¡rcas prog¡amrdas. co¡ b nnadad de poseer un
resumen de datos reevanres de os nlofmes lécnrcos geiefados hasl! e

Apoyé eñ

realzr

m¿pa de m¡ferla eg:l corespond enle

a os

ñrormes

dernspecdó¡ genefados hasta e nesde agosto

3

Apoyé en a Oeneracron de m¿pas para ub cac ó¡ de vénrces y timtes de
polrgonos, cono nslrumenlo auxlar paE r€a¡zar nspec.'¡nes técn cas ¡
d€fechos ñ¡neros de expobDión v geóles

Se¡gio
DFI

D

reccú¡ Ge.era de

¡,4

ne.ra

