
Guatemala, Jl de ágosro de 20r I

Karin Fabiola Landaverry
Dúeclola Gene¡al de l4rneria
¡¡inisterio de Energia y M nás

Por este medio me dirio a usled con e] propósto de dar cumpl¡ñienioa a

Cláusua Oclava de Conlralo Numero DGM-23-2019, ce ebrado enlre ia Dreccró¡

Gpner" dp ¡,¡.p d ! mr persola pa € r¿ pPstácron d- $ vk os lÉCNlcOS baó

e e¡gón 029. Derm¡lo prese¡tar el inforrñe mens!ál de

aclividades desarolladasen e perododel0t al 31 de agosto dé 2019.

se del¿ an Aclvid¿des ¿ conl nu¿clón:

1. TOR a) apoy¿r al Deparamenló de conlrollvine¡o

Apoyé e¡ la documentac on

posiblemenie jade, femrl das

apóyé en la p¡epa€con

posibr€dénté jáde, fem ¡das

de lás muesüas de rocá

por a F¡scalí¿ de Delilos Conlra



e Ambienle d€ lzabal para s! respecilva desc.pción y

Apoyé en la desc¡ipció¡ de muestras de roca posibtemente

,ade. reml¡das por la Fiscalia de Delitos Contra €iArnbenre

Apoyé en la eaborac¡ó¡ del documento adm¡n¡stratNo para

emti op¡nión léc¡ica concernienle a estado det derecho

ññero PROI¡ACO l. LEXT-536

Apoyé e¡ a elabofaclón del documenro ádmlnislrativo para

eñitr op¡ron lécnca co¡cer¡ ente á¡ eslado del derecho

úIETOARENERAYP]EDRINERADEL RIO LEXT OI¿ 06

Apóyé é. la eaboiacró¡ del docümentó admm stratvo pa¡¿

emlrr oprnrón léc¡rca concern¡enle a estado der derecrro

mirero MINA PAXTOCA, LEXT-424

Apoye en la elaboracó¡ del docur¡enlo adminislrativo pa.a

e¡¡itr op¡ón téc¡ ca concer¡lenie al eslado del derechó

MiNETO EXPLOTAC ÓN Y COIVIERCIALIZACIÓN DE

PRODUCTOS PARA CONSTRUCCIÓN IAS CRUCFS

LEXT-()06 O5

Apoye en a erabo.ació¡ delinlo¡me de análisis y descripcó¡

de mueslras de roca posibeñénle jadé reñltdas pór ra

F scariá de Deliros coólra elAmbLenre de lzabal

Apóye en brindar alenció¡ a personas que se aboca¡on ¿ este

¡,¡rnislerio .o¡ lá ii.álid¿d de co¡s!ltar dudas co¡ce¡¡ entes a

ra descripcró¡ e ide¡lificacón de ocas y ñ nera es.



2. TDR e) Binda¡ apoyo en a €alización

explotac¡ón minera ilegales

Apoye en la reali¿cró¡ de

explota.ion rlegal ubicada en

Pedregal. Co or a San Juan,

de lnspe(( o¡es en areas de

ñspección técn¡ca a supuesla área de

Agua de Las Minas, kilómeko 26 5 calle El

EI

3.

Apoyé en la elaborac¡ón del¡nfome técn¡@de la i¡specc¡ón ¡eaizada

a Agua de Las l\¡ nas kilómetro 26.5 @lLe El Pedregal, coona san

Juar Amalil án Guatemala.

Apoyé en lá elabo¡ac!ón del ¡¡fome 1écnico de la ¡nspeccióñ real¡zada

a slpuesia área de explolac¡ón ¡egal Lbj.ada en el k¡lómeiro 27.5, El

Tab ón. Bárcénás Villa Noeva

4. IDR g) Apoyár é¡ el anál¡s¡s y evaluac¡ón de documeutos lécncos

relaciorados con exped¡€ntes de asunlos mineros de etproración.

exploiac¡ón y explolación ilegal

elaboración de informes sob¡e las nspecco.es a

exploración. exploiación y áreás de erplolacló.



Apoyé en e análss y evaluación de ia

Irtu¡a¡ de de¡echo minero PROMACO l

co¡¡ERctALtzAclóN

info¡mac ón presentada por

LEXT 536

Apoyé én el a¡áisis y evaluaoón

p¡eseniadá por el ltular del d€recho

P¡EDRINERA DEL RIO, LEXT,O14 06

Apoyé e¡ e ánál¡sis y evaluacló¡ de la infomación

p¡esenlád¿ por elllular delderecho r¡ nero f\4lNA PAXTOCA

LEXI 424

eva Lac¡ó¡ de á l¡jornración present¡da

derecho r¡inero EXPLOTACIÓN Y

OE PRODUCfOS

CRUCES. LEXT 006 05CONSTRUCCIÓN LAS

5. TOR h) Apoyaren otrás áctividades que le sea¡ asg¡adás

Apoyé en lá eláboráóró¡ de Nornalivo paÉ el Ap¡ovechamie.lo de

r,4aler¡ales de Constrúcción

Tecnico UniveEilano en Geoloqia
DprNó (rú3 0e041 1601)

Dtreccrón Generar de M'¡¿r¡91¡L

V.Lor lose Gu¿bérro Le¿l Pé€z


