
(a.nr Ir¡biola L¡¡.lav.r.t
Dirccrd¿ (ienc.al dc r,,4incf ia
Mnris¡.fio.l. Drcrgi¡ y Minas

Il.spclaLle Dire.td¡:

Pof csr. Jn.dio m. difiio ¡ ust.d .on cl ¡roñsio ric d¡l¡ clrrrplimnrn(o a la
Cláusul¡ l)cl¡va dcl Co.l¡atu Núúcm DGM t4-2O19, ccl.brad! cntrc la
D¡RECCIóI{ GENERAL DE MINERiA y mi p..sona par¿ t¡ preshción d.
serici.s TÉcralcos b.jo cl rc¡gló¡ 029, ñe p.¡¡nito prcscnta. el I¡fotme
Mensual dc ¡.rivi.l¡dcs dcsarrolladas e¡ el periodo .lel O1 al 3l de agosto
de 2Or9

Sc d.tall¿¡ Actrridadcs a.onunuácrón:

GuteEala,3l de agosto de 2019

TRD l: al B'in.¡ar apoyo al Departametrto de conlrol Mine¡o.

Actividád réaliz¿dá No. I

^|o)é 
€n l:r élal,orrcn-rn d--l do.ur¡.¡io.dninis(ralivo p¿n (inririr

ofrnrni 1,1.ni.. rcsp..ro al memorirl p.esent.¿. or .l rrp..ln:'rL..l.rl
llcr..ho Min.'. CIENECA LARGA.xFdjcntc nl:r¡rcro CT-16a.

Actilidad réalizada No, 2
Apo!¿ !r l,' ¡,1¡b.r¡.,¡n del d..unrenrr) ad¡rinisr.tiv. pa.¡.nrilrr
o¡ini1n, (écn¡a¡ rcs|c.t. al infofmc d. inspc..ión {lrl D.,riho
t\'lrn.fo AGREGADOS BARRANCA ¡IONDA .x¡rlnirc niDcro
LEXÍ,23r.

il



Activialad realia.ta {o. 3
Apoyé €n la elaboració. del documcnto admi¡istrativo para emitir
opimó¡ técnica respecto al informe de inspección del Derecho
Mmero TIUAN MINERO expediente núm€ro CT-O38.

Actividad reatizada No. 4
Apoyó e¡ la elaboració. del documento admi¡istralivo para cñiti¡
opinión técnica respe.to al mcmorial presentedo en el expediente det
Derecho lúinero r,AS PDRICAS épedienrc número LEXa-547.

Actividad realizada No. 5
Apoyé en Ia elaboración dcl documento administrativo paÉ emitir
lpinión lécnica respecro ¡l mc¡norialp.esenrado en el expcdienre dcl
Derecbo Mine.o CANTERA JENIIIFER exp€dienic ¡úne.o LE)(T-
124.

Activi.¡a.l ¡ealizaala No. 6
Apoy¿ cn la eláboración dcl documento adminisrradvo para cniti.
opinión lacnjca respecro ál memorial prcse¡tado en el expedienie del
Derecho Minero MARIAJOSE expcdiente ¡úme.o ET-CT-12a.

Actividad iea¡izada No. 7
Apoyé en lá eláboración dcl documcnto admr¡rsr.arjvo para eñirir
opfrio¡ tecnrca rcspccto ¿1 mem¡rial pr€senrado cn el erpedienre del
Dcrcchó Minero OJO DE ACUA cr¡edie¡re número LEXT-459,

TDR 2: blApoyar én la realización de i¡sp€ccio¡es a der€chos mi¡eros
de exploració¡ y éxplotación mine¡a vige¡t€,

Actividad rear¿ada No. 1

Apoyé .n la ¡ealiación de inspección técnica al Derc.ho l4incro
¡/IARLIN I cxpedieile nútue.o LDXA-541, ubicado m ci Eunicipio
de San Miguel lxtahuacan dd Depar¡aúdrto de S¿n ft{cps.. I



TDR 3: .l Apoyar er la verifica.ió¡ alel dúplimie¡to alel Pla¡ de
anbajo y la úetodología dé .xploEció¡ y explotáción utiliza<la ér ¡os
deréchos Etueros irsDeccio¡ados.

Actieidad realiza.ta No. 1
Apoyé e¡ la ve¡ificació¡ del plan de rabajo y mctodotogia de
€xplotación del Derccho Miúe¡o iÍARtIN I expedrenre úúmero
LEXT-541, ubicado en el municipió dc San Miguel lxtabua.án de1
Depa.tamento de San Marcos.

Activi.lad teqliada No- 1

Apoye en realizar !a inspección a supuesra árca de explolación
minera ileAal ubicada en el árca cercda a la Uamadá zo¡a O dct
municipio de Escuintia del Deparramento dc Escuútla, a soli.fud
de Ll Cobernación Departamental de Escui¡rla.

TDR 5:4 Apoyar en Ia elabonc¡ó¡ de i¡Iomes sol¡re insDécciones a
der€cbos mi¡eros de dploració!. €xp¡oració¡ y áreG de ;xptot.c¡ó¡

TDR 4: e) Brindar apoyo en la realización <le i6péccio¡€s e¡ áreas de
explotación útnera ilegales

. Actividad re.¡¿aala No. 1
Apoyé en lá elaboración de inlorñe sobre la i¡spe.ción técnica
realizada al Dere.ho M;ne.o MÁRLIN f en relació. al proccso dc
crerre dc ñm4 e.xpedienic ¡úme¡o tEXT-541.

. Activid¡¿l r€alizada o,2
Apoyé e¡ la €laboración de info¡mc sobre la inspe..ió¡ por supucsia
explota.ión mine.a ilcgal, ubicada cn et á..a.ercana a ta llamada
zrna 0 del municipio d€ Escuirua del Deparrame¡ro d. Escui¡rlá, ¿
soliciiud de La Gober¡aclón Departamenlalde Ftscurnrla

\



TDR 6: gl Bri¡d¿r apoyo er €l a¡álisis y evaluació¡ d€ docuDertos
téclicos ¡elacionados con e¡pedient€s d€ asuntos ñir€¡os de
exploración, explotación y éxplotació¡ ilegal.

Actividad réalizada No. 1

Apoy¿ e¡ el dálisis y cvaluación del do.umcnto récnico relacionado
cón el Derecho Minero Tr€s Ma.ias a soli.itud de la Unidad dc
Cestión Socio Ambienral scgún hoja ite tránitc UCSA OF/t 134
2019.

Activi¿lad realizada No. 2
Apoyé ed el análisis y evaluació¡ dei do.umento técnico relaciona.lo
co¡ ei Derecho Mincro J-a Pcra a solicitud de t¿ U¡idad de Cesrión

fDR 7 hl Apoyar en di¡igéúcias . requeriñiento .te ot¡as j$tituciones
públicás que sean cu¡s¿ds por Dirección, subdirécció¡ o Jefatu del
Depaitame¡to de Cortol Mi¡e¡o y l¡ Direcció¡ cene¡at de Mir€ria

Actividád realizada No. I
Apoyé en Ia diligencia .equcdda por aiobemación Departahental de
Escuintla para realiza. inspección pá.a verificar A.cas ilegates cn ct
Municipio de Escuinila. Dcparamento de ltscuinrla.

TDR a: il ApoFr e¡ otras activid¡des que ¡€ sea¡ asig¡adas poi €¡
D€partam€rto de contrcl Mi{e¡o y la Dirección cenerat de Mineria.

Activid¡a¡ réa¡izada l{o. I
Apote en la 8c¡eración de mapas para dar rcspucsta a las
¡¡am'fe l¡tgresadas en el nes de agosio.



. Acttvitlad realizada No.2
Apoyé en geneÉr mapas carogrficos, para 

'nspecciones 
a derechos

mineros, los cuales fuercn p¡ogramádos e¡ ei mes de agosto.
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