
Guatemala,30 de Seprrembre de 2019

Karin Fabiola Landave¡ry
DkectoG Gereral de lvinería
M¡nasler¡o de Energia y l,'linas

Por esle medio me dnto a usied @n el propósilo de dar cúmplimiento a la
Cláusula Oclava dél Contrato Número DGM{5-2019, celeb€do enire la
DIRECCIÓN GENERAL DE llllNERíA y mipeEona paÉ la prcstación de seicios
PROFESIONALES bajo elrenglón 029, me peñato prcsentar ellnfor¡né luénsual
de activi¡iades desarolladasen el peiodo del 01 al 30 de Sepüembrede 2019.

Se delallan Aclividades a coñlinuación:

TRD r: ¡) Aseso€r a/ Depa.¡a nenro de Control Mine.a

. Act¡v¡dad real¡zada No. 1

Asesoré en la elaboración del documenlo adm¡n¡slralivo paÉ emitir
opin¡ón !édica del iniome fnal de é$ortación anual cor€spondienie a
la credencial EXPORT NTI-4,!-2017.

. Actividad real¡ada l'lo. 2
Assoé en la e¡ábo.ac¡ón del d@mento admin¡slÉlivo paÉ emitir
opinión lécnlca del inlome fnalde exponación anuál @r¡espondiente a
la cr€dencial EXPORf-T|-40-2017.

Acliv¡dad cal¡ada No. 3
Asesoré en la elabobción del dcoñento adminislrativo paÉ emitú
op¡nión té¡n¡ce del infome fnel de expomdón anuál @ffespond¡ente a
la @denc¡d EXPORT-NTI$1 2017.

l"l



Acüv¡ded realiada No.4
Asesoré en la elaboración del documento administ¡ativo pala emitir
op¡n¡ón iécni€ del info¡me final de exportación anuaicoÍespondiente a
la credencial EXPORT-NTl-38-2017.

Actividad realiada No. 5

Asesoré e¡ la elaboración del docur¡enlo adm¡nislrativo para emaiú

op¡nión lécnica del úfo.me f¡ñal de exportación anua co¡respond¡eñie a

la credenc¡ál EXPORT-Nf l-24-2017

Act¡v¡dad realizad. No. 6

Asesoré en a él¿boÉc¡ó¡ del documento adr¡inislrativo para eñ¡tú
opinióñ lécnica del rnfome linalde expodació¡ anúalcorrespondreñte a

a credenci¿l EXPORT Tl 01 18

lRD 2: b) Aseso€r e, /a ¡€al¡zacnn de jnsp@c¡ores a derectbs nineros de

explorac¡ón y etplatac¡ón n¡nera vtsente

actividad real¡zade No. 1

Asesoé en la real¡zacrón de inspección técnicá de €mpo al derecho

minero LA ¡¡ECA l, lelacionado a ampliac¡ón de áEa, exped€nte
número CT¡10, ub¡cado en el ñIiD¡cipio de Tucurú del Deparlamento

Act¡vidad realizada No. 2

Asesoré en la real¡zacrón de inspe6ión iéc¡¡@ de campo al derecho

mine.o GRAN COSTA l, re¡ac¡onado a anpliációñ de área, expedienle
número LEXT 043 07, ubi€do en el municipio de Mo¡a¿n del
Dépárrañento de El p¡ogreso.



TRO 3r t Asesor¿r e, ta elabarcción de infones sobre ¡¡specc¡o¡es a
derechos n¡neros de exploración, explolación y áreas de expk'lac¡ón n¡nera

Act¡vided rcalizada No. I
Aseso¡é en la redacc ó¡ del infome lécnico de la inspección eal¿ada a
reqlerimientode lá Fis@lia de Delitos ContE elAmbienle dell¡in¡ster¡o
Público, en el k¡lómeio 1565 Adeá Shanshu del l¡unic¡pio de
Asu¡ción fvita delOepadamento de Jltiapa

TRD 4: g) Ase$m. e,l el anál¡s¡s y évaluacióñ de dóMer¡tos técnicos
retac¡onados can exped¡entes de asuntas n¡ne.as de exptorac¡ón, explolac¡ón

Actividad rcali¿ada No. I
Asesoré en el análsls y evaluación del informe fi¡alde exportación
anual 6rÉsDond¡ente a la credencial EXPORT-NT|-44-2017

Activ¡dad realizada No. 2
Asesoré en el ánál¡sis y evaluac¡ón

anual corespoñd¡ente a la credenc¡a!

Acüv¡dad realizada No. 3
Asesoré en e anál¡s¡s y evaluac¡ón
anual corfespondiente a lá credenc¡a

Activ¡dad rea¡¡zada No- 4
Aseso¡é en el anáisis y eválúáción
añuál @respond¡ente a la credenóiá

de informe final de exportación
EXPORT TI4O.2O17

del infome ii¡al de expodación
EXPORÍ,NT|61 2017.

del info¡me fnal de exportáción
EXPORT NTt,38-2017.



Act¡v¡d.d real¡zada No. 5
Asesoré en el análisis y evaluación
ánua¡ correspondienle a la credencial

Actividad rsal¡záda No. 6

Asesoré en el a.álisis y evaluación
anual corespondiente a la credencial

del anio¡mo l¡nal de expodación
EXPORT NTt24-2017.

del infomé final de expodación
EXPORT,TI{1-18.

TRD 5: h) Ase$mf en diligencias a reqrerin¡ento de otras ¡nstituciones
públ¡cas rye sean cusadas por Directión, Subd¡recc¡tu o Jetatun det
Depananento de Cant.ot M¡rÉto y la D¡rsción Generct de M¡neúa

. Aclividad rcalizade No. 1

¡ssoré en la Inspec.ión Técn¡ca rcalizada por requenmiento de la
Fis€lia de Delilos Contrá el Añbienle del lvlinisterio Públ¡co, para
padicipar en lñspe@ióñ en el kilómetrc 156.5 Aldea Shanshul del
lllunicipao de Asunción Mlta depadamenlo de Júliapa, según
€querim¡ento No M0003-2019-232

. Acüv¡dad real¡zada No. 2
As€soré en el taller de loúalecimiento ambienial dnigido a pe|sonal de
la Divis¡ón de Prolección a la Náloral€za y del Departamento de Delitos
Conha el Ambénte de ¡a Die@ión Espeializads en InvesliOación
Cdmiral. de ¡a Policla Nac¡onalCivil

TRD 6: ¡) Aseso/a/ er o¡€s act¡vidades que b seü as¡gna.ks.

Actividad reáliada No. I
As6oé en las corecciones de la clas¡fcació¡ de minerales v roca6.
respecto al lso e imporlancia de los mismos, a requerimiento de la
Dirección General de l\rineria.



Activ¡dad realizáda No. 2
Aseso¡é en a rcal¡zación de monilorio de aguas al derecho m¡nero
MRLIN l, expedienie número LEXT 541, @respoñdiente al seguñdo
b¡mestre delaño2019

Activ¡dad @lizadá No. 2

Asesoré en la recopiiacón de ¡nform¿c¡ón relac¡onada a lo solic¡tado en
el olic¡o No UGSA'OF/|-150 2019, del derecho mine.o CERRO
ALANCO, expedlenle ¡úmero LEXT 031 05

Colegiado No 17,015
DP¡ No (1792790921601)

""' oa-d
Di¡ección Gene¡alde ¡\¡ neria

de Ene¡gÍa y Minas


