
GuaremaL¿ l0 de sePtFmbre 2019

Karin Fab¡ola Landaverry
Di¡ecció¡ General de M¡¡eria
Minisle o de E¡ergíay r¡rrnas

Por este medo me dúijo a usied con el propósi{o de dar cumpllmiento a ra

Clálsulá Octava deLCont¡ato Numero DGM-11-2019, @lebrado enlre la D reccion

ó¿ne€l de Mlneía y mi perso¡a para lá prestación de sery¡c¡os TÉcNlcos bajo

el rengló¡ o2s. pefmto prese¡lar el infome ñensualde
activdades desarclládás en eipef¡odo del01 al30 de septiembre de201s

se detala¡ Acllvidades a continuácó¡

1 . TDR á) Br ¡dar apoyo al Depatamenlo de Conirol M¡nero

Apóyé en la e aboraoó¡ del dócumenlo adminstÉt¡vo para emtú

opinión lécnrca en cuerda separada acefca de iñlormá.on que tue

¡otil¡cada a der€cho miñefo d€nominado FlNca LAs

PlEoREcITAS" expedieñte número cT-070

Apoyé e¡ la eláboración del documento adñinisfalvo para eñ¡lr

opir ór técnica en cuerda separada acerca de ¡formac¡ón

pfesenlada, de derécho mi¡efo deñominádo coNsTRUcToRA

FLORES" expediente númeró LEXT 535. acerca de requerimientol , /
de inspecc¡ón solrcltados en La provrdencá y su verir¡cacian de to /li

t¡i



implemertado según en el lnforme de inspeccón SCDI4-INF-]NS

EXT-o96-2019.

Apoyé en la elaborao¡ón del documento adminisiral¡vo páÉ emtLr

op.¡ón técn¡ca ac€rca soicilld de áñpliáción de a.ea v mrneraLes

sobre el derecho m¡nero denom¡nado GRAN COSÍA 1", exped ente

¡úmefo LEXT-04347, pofr¡edio deldiclame¡ cM scD¡,¡_078 2019.

Apoyé en la eaboracróñ deldocumento ádminsiÉtivó pará que se

¡nlc¡e expedienie por exPlólación m¡nera ilegal por medio de la

provde¡cla C|V-SEM!O21 2019 en área ubicada el la Aldeá E

Tablón de Bárcenas lvluncipio de Vila Nueva, Departamento de

2. TDR e) Brindar ápoyo en lá rea izacón de inspecciones á áreas dé

explotaciones mineÉs ilealés

Apoye eñ realizar lnspección lénica á slpleta área de explotac¡on

m neE ilegal ubicada en la aldea El fablon de BaÉenas Mu¡icipio de

vrrla Nueva. Depanamento de Guatemaa

Apoye en reállzár nspección lécnica a suplesla érea d" expotacLo¡

m nerá ilegálubcada e¡ e kiómetoa4de ¿ carelera qúe co.duce de

Escuinla a Puerto Quetzal. por requenmienlo dé la Fiscalia de Deltos

confa ElMedio amblente delMinst€rio Públco

Apoye en reaizar ¡nspeoo¡ón léc¡lca a supuesta área d€

ñnéÉl ilega lbicada en el Municipio de San JLar

Depananento de Que ltenánso, por reqlenm¡enlo de la

De lios conlrá Eltued o ambiente deLl\¡lnislerio Público. i il!
' i.i'l



3. TDR l) Apoyar en La elaboráción de inlormes sobre !¡speccrones a

derechos m¡neros de elporac¡ón explotac¡ón v áreás de expotacon

Apoye en la elaboráción de rnforme sobre supuestá areá oe

expotac¡ón minéÉ ilégalubicada en la adea Elfablon de Ba¡ce¡¿s

MunicipiodeVilláNueva, DepanameniodeGuatemaa

Apoye en la éláboración de nlorme sobre slpuéla area oe

explotación m¡ne¡a ilega ubcada €n el kilómei.o 84 de la carelera

que conduce de Escrinla a Pueno Queiza por requer¡mrento de a

Fsca ia de Oelitos co¡ira EIMédio ambienle de M¡n¡slerio PÚblico

4. TDR i) Apoyar en olras actividades que le sean asrg¡a'l¿s por eL

Departamentode ConlrolMiñero y a Dirección General.té u ¡éria

Brinde apoyo a la Direcdón Generá de l'¡¡¡era. en mpafti chára

sobre Géología y m¡neria a rabajadores de lá Conl.aloria Gene€ de

Cuenlas q!e sé eñcuent¿n

Apóyé en realizar chara de Geoogía y rül¡eria en el laller de

fortaleciñieñlo ambie¡tal d¡gido a percon¿ de lá Ovsión de

Prolecc ó¡ a la NatuÉ éza y e Departameñto de Deltos contrá éi

Ambienle de a Dirección Espécalizadá en lnvestigación Criminal. de

la Polclá NaconalCivi

Apoyé en la elaboración concluyendo y hace¡ndo entresa co¡ orc¡o

el Normátivo Técnico para la Explolación de Mate¡ales de

Co¡strucción, de acuerdo a requerimi€nlo verbal de la Dúecion



Apoyé en senerar mapas cadogéf¡cos, para inspeccrores a

de¡echos m¡nercs como de supuestas áÉas de explotaciÓn ninea

llegaL,las cuales fleron prograñados€n e mes oe sepirenDre

1601)

lnga Sénd6 l.ar¡na Velasq!éz bpez r
Jde áe Deparamento de c;?ot.¡¡@?o

Di@ción GeneÉ de Minería


