
Cuatemala,30 de septiembre de 2Ot9

Kann Fabiola Lddaverry
Di¡ectoE CeneEl de Mineria
Ministerio de OnerAia y Minas

Respetab¡e Directo.a:

Por este hedio me dirüo a usted con el proÉsito de da. cumplimiento a la
Cliusula Octava del Co¡reto Número DcM-14-2019, celebrado entre la
DIRECC¡óN OEi¡ERAL DD MII{ERÍA y mi persona pa¡a la prestación de
seúicios TÉCla¡Co6 bajo el rcnglón 029, me pemiro p.esentd el t¡totue
f,i€Bual de actividades desürolládas en e1 periodo del 01 aI so de
sPdémbre de 2019.

Se detallan Actitidades a continución:

TRD r: ¡) B¡tndar ¡poyo al Depa¡tamento de Coatrol tün€¡o.

. Activ¡ilad ¡é¡liada {o. 1

Apoyé en la elabomción del documento adminisrmtirc pa¡a mirir
opinión técnica Éspecto a1ñemo.ial ¡re&rtado en et qpedienre de1
Derecho Minerc EK]RACC¡OI{ MI¡¡ERA FE{D( expediente número
LEXT-O49-Os.

- . Activ¡at d ré.ltzáda Ío. 2
Apóyé en la elalbración del documenro administ¡ativo para emúir
opinión técni.a r€sp€cto al i¡totu€ de inspec.ión del Derec¡o
Minerc A.R¿¡ÍERA Y PrEDR¡lfERA D&L R¡O expecliente número
LEKT.23I.



. Activiilad re¡liád¡ I{o. 3
Apoyé en la .caliación de inspec.ión técnica at Derecho Minerc
EATRA@IOII DE AREI{A Y ROCA ltl PROV¡DE!¡CIA expedienre
núñero LEXT-OO1-O8, ubicadó en el mu¡icipio de patulul dcl
Departamento de SuchiteÉquez.

. Actiüda<l rc.üza<le lfo. I
Apoy¿ en la elaboración de inforne ebre ia inspemió¡ técnica
realiada al Der@ho Mine.o NAR.A¡!\IO ¡ expediente númetu LEXT-

TDR 3: cl Apoy¿r etr ra w€rincación del cüDprimturto d€l plar de
Trabajo y l¿ r¡etodologí¡ de e¡ploBctón y u!'lotactón ¡¡t izada
en lo3 alc¡echos mlneroe iaspecclo¡ados.

. Activiilad E¿ll¿¿a¡a no. I
Apoyé en la verificaclón dct ptú de trabajo y metodolosÍa de
explotació¡ del De.e.ho Minero I{ARAI{!'O I expediente ¡úmero
LEXT-229, ubiEdo en el municipio de pajapjta y Coarepequ€ del
Depdtanenro de San M¿rcos y eue¿altenanso.

. Activid¿d resliad. I{o. 2
Apoyé en la verilicación del p]án de tmbajo y metodologia de
qplotación del D€rechó rt¡.R¡lfJO ¡l expediente núm€ro LE aT,2gO,
ubicado en el municipio de Nuevo p¡ogrcso y CoareÍEque del
Depetdento de Sú Marcos y Quétzaltenúgo_

. Activi<l¡d reált2ad¡ no. 3
Apoyé en la verilicación det pld de trabajo y metodologia de
explotáción del Derecho Mirerc E:KARACCIOII DE AR!¡IA y ROCA
flr PROVIDEITCIA expediente númerc LE:m{Ot{a, ubi€do en €l
municipjo de Patulul del D€partame¡ro de Suchitepéquez.

TDR 4: 4 Apoyar e¡ ra ehboÉción de i¡formes sobc
iEpeccionca a de¡ecl¡os Ei¡ercs de *ptoractóa, esplot.ció! y
árees dé o(plot.clóE Ei¡én tlega¡és



229, ubicado en el municipio de pajapita y Coatepeque del
Depártmenio dc San Marcos y Quetaltenego.

Actlvtd¡d F¡liada r{o. 2
Apoyé en la elaboración de infome sobre la inspección técnica
iealizada ál Derecho Minero r¡ARATJO Il expedienre aúmero LEXT_
2so, ubicado en el municipio de Nuevo pogree y C@repequ€ del
Depártamento de San Mdcos y eue¿altenmgó.

ActMdad re¡llzada lto, 3
Apoyé en 1á etaboración de infome $bre la i¡spección técnica
realúada al Derecho Minero EXTRACCTON DE ARSI{A y ROCA !A
PROVIDENCIA cxpediente núñerc LEirr-OOl-Oa, ubicado en el
municipio de Parulul del Depa.ramento de Suchilcpcauez.

TDR 5: gl Brindar apoyo e¡ el
docümértos técnico€ relacionados
ml¡e"os de expro¡aclón, €xplotació¡

anÁfsts y eraluactór dc
cor exPedi€lt$ dG asüatos
y exprotació¡r tleg¿r.

de los docume¡tos téc¡icos
Derecho Minero EL SAttO

Acttvi.lad Ediz.da lto. 1
Apoyó e¡ el análisis y evaluación de los documentos técnicos
relacionados on el *pediente dei Deeho Minem E:XIRACCIOI{
lllltERA ¡'DND. qp€diente ¡ineF LE.XT-O49-OS.

Áctiriil¡d !¿llad¡ Lo. 2
AI't€ en cl málisis y €valuación de los d@he¡ms tecnros
¡€tacionados con el .xpediente det Derecho Minerc LEtÁ expediente

¡ctiv¡ilad rcr¡¡,s.la I{o. 3
Apoyé ¿n el análisis y evatuación
relqcionados con el e{xdie¡|e del
expedrente núftero LE(T,6O?.



. Activi.tad realü¡dr o.4
ApoÉ en el análisis y evatqación de ¡os d@umenros récnicós
relacionados con el expedic.te del Derecho Minero OñrL er?edienre

TDR 7: ! Apoya¡ e¡ ot¡as activtalades qüe lc a€a! astg¡¡,res por
el Depa-rtamc¿to de Controt tfine¡o y ls Dkección c€rcral detirelia.

. Acrivü¡d realta.ta I{o. r
Apoyé en geheEr mapas carrog.áficos, pa¡a inspecciones a derechos
mine¡os, 1os cuales tuero¡ prcgrahádos en el mes.le SeDtiembre.
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Jefe del Departm€nao
DiÉción cen¿ral
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