
Guatemala, 30 de S€pliembre det 2019

Karin Fabiola Landav€ry
D¡rectora GeneÉl de tvineía
Ministerio de Energía y Minas

Réspetable Lic€nclada Landaverry;

Por este med¡o me diio a usted con er
Cláusula Octava del Contl,aro NL¡merc
DIRECCION GENEML oE IIINER¡A y
Servicios PROFESTONALES bajo et €ngtón
iten.uál de actividad€s desaro¡tadás en €l
d€ Sépü€mbro det 2019.

Se d.tall¡n Acüvidad€e á condnueción:

propós¡ro de dar oumptimÉnro a ta
DGü-03-2019, celeblado entre ta
mi pesona para la p€stación de
029, mo pennito preséniar et Inforne
peíodo del 01 do soptiómbré át 30

1 Apoyo y as€soÉmiénto en ta preFaración
documentsción pala la reuñrón coodinada párá ta
dtac¡óñ én el consrc& sobÉ et tcma S@iat del
casode chinautla. Elcualcontenfa:

inrorme DCI\¡INF VR-003-2019, que conriene ta
últ¡ma €unió¡ que s€ luvo ante ta Prodradutá de
los Dere€hc Humanos Consia de 6 forios
Inrormacion de los derechos mineos de e¡ptotaoón
mhela y ñapá de ubicác¡ó¡ lconsta de dos to¡rost
lnfomación de é¡plolaciones m¡neras itegates y
mapa de ubic€ción (consla de dos foliosl
D¡sco conpecto que coniiené Estudió céotóoico
Chnáutlá con no. DCMiNF.VR-07-20I9 y to-td€r
que contene ra Dresentación de dcho rn,ómé

,;?



Asesoramienlo y a¡ál¡s¡s de la presenración proyecros
p€señlado por l¡ina l\rlarlin soblei
E proyecto de Agua con el Convenio de Cooperactón
htarislilucional y A ianza estatégica con:
1 COPREDEH
2 Mun¡c¡pa¡idad de Sipacapa
3. Mln'cipalidad san Miglet txtflahuac€n
4. INFOM
5. Monlana Exploradofá.

Asesoria en la verificación de base de datos de ticencias
deexplotación metática y no metática delmes s€pliembre
2019.

Asesoraen la elaboraoón oe datos ogiratesdeofioos
re¿l|z¿dosen la D'récc¡ó. celeratde tuinenade, nes d€
septiembre 2019

As€soria en la rccopilac¡ón de datos pars dar .espuestá a
las soliciludes de ¡ntormación púbt¡ca det mes de

otÉs actividades
oue sé retaconen

Aseso€mienlo en €spueslá de
inlerno3 sol¡cttados por distintas

oF|-DGM 571-2019
oFt DGM-575-2019
oFt-DGM-576-2019
oFt-DGM-580-2019
oFr-DGII¡ 581-2019
oFt-oGM-582-20i9
oFr-DGü-584-2019
oF¡DGÍV-585-2019
oFt-DGM-587,2019
oFr-DGM-589-2019
oFt-DGM-590-2019
oFt-DG[4-591-20]9
oFt,DGM-593-2019
oFt-DGM-595-2019
oFt-DGM-596-2019
oFj-DGIV-598-2019
oFlocIv-600,2019

inslituciones del Esiado



oFI-DGM-602,2019
oFl-DGtu-60F2019
oFt-DGM406-2019
oFt-DGUS08-20f9
oFt-DGfv-610 2019
oFt-DGrv 615-2019
oFt-DGt -616-2019
oFt-DGM418-2019
oFt-DGM-€20,2019
oFj-DGIV-621-2019
oFr-DGM622-2019
oFr-DGM423-2019
oFt-DGIV-624-2019
oFr-DGm-625-2019
oFt-DGM€30-2019
oFt-DGM-633 2019
oFt-DGM-63t2019
oFt-DGM$37-2019
oFt-DGtv-636-20.19
oFt-DGIV-640,2019
oFt,DGM-642-2019
oFt-DGM{43-2019
oFl-DGI\4-65+2019
oFt-DGM662-2019
oFt-DGMS65-2019
oFt-DGIV-670-20.19
oFt,oGt\4-672-2019
oFt-DGM{74-2019
oFIDGM-68G2019

Apoyo én.las sigu¡entes informac¡onss púbticas goticitado

L¡stádo de e¡peoreres hrormacón de p,anos,
cooireñadas cástrátes y áeas do.tfic¿das como recursos
mineros intormación de exfacciones it€gatés de rccuFos
mrneros de b€ sños 2011at 2018, tisiado cs.nDteto oe
soliciludes y trce.ciás da erptoEción y €tptoraoon,
sorcnud de €status de erpedbntes infomácion de
Nornás de luanLa¡es de seguridad de Oo€racDnes
i¡¡reÉs y No¡mss de segu¡dad paÉ er regtáme o de
ooersc,ores M¡.e€s @p6 de díerentes Inspec.@n6
real¡zadas a diierentes derechos minercs

utP-DGM-239-2019
utP-ocfv-240-2019
urP-DGM4r-2019
utP-DGtu-242-2019



a

a

utP-DGM-243-2019
ulP-oGM-244-2019
utP-oc¡¡-245-20.19
utP-0GM,246-2019
utP-DGrv-247 2019
utP-DGfV-24&2019
urP,DGM,249-2019
utP DGM-250-2019
utP-DGNI-251-2019
urP-DGM-252-2019
ulP-DGlv-253-2019
utP-DGIV-2542019
utP DGM-255-2019
utP,DGM-256-2019
urP-Dcrlt-zs7 2019
utP-DGM,258,2019
u tP-DGf\rt-259,201 9
utP-oct -260 2019
utP-DGM-201-2019
utP oGtvt-262-20.19
utP-DGM-263-2019
U lP-DGf\l-26,1,2019
utP oGM-265-2019
utP,DGM-266-2019
utP oG¡¡-267-2019
utP-DGM-258,2019
utP-oGf\r-259,2019
utP-DGM-260-2019
utP-DGM-261,2019
utP-oGM-262-2019

apoyo para ra etdbor¿Lidn de datos estadislcos det mes de
5€tuembre det201s
Los ddtos esta(ístkos son de: erpedÉntes¡ remis,ones¡
cedur¡s de noiifcaciones trabaj¿do6 por tos anatstas oej
Dep¿ft¡rnento de G€stión L€oat.

Apoyo para gestionar con ta lJnidad de RecuEos Humanos
er nomb amiento de toína nterina at ticenciado Nelson
M¡bal RJano santizo como enc¿qddo det DepalaTento
oe Lontrcr M¡nero¡ para et dí¿ viemes 13 de S€pdembre (
ur dÉ) y la Ingen era Salaht S¿aved.a endrgad¿ oel
uepaÍamento de coltrol tLlinerc por et let@oo
comprend¡do det jue!€s t9 y v¡emes 20 de septiemb-e oel
2019. {dos dias)



Apoyo para gestionar con la Unldad de R€.ursos Humdros
el nombramiento de foma l¡te¡inó al señor cerman
Haroldo Hemández Véliz como encargado del
DeparEmento de Derechos lvlinems, por enconhdrse
suspendido el lefe de dicho Depaftamento a paltrdetdí.
ñiercoles 14 de Agosto al lunes 26 de Agosto del presente
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