Gualemala.3l de Agosto de20t9
Kff n Fabiola Landave¡ry
Drectora General de [4¡ner¡a
Ministerio de Ene.gía y Minas

a usled con el

á
Cláusula Octava del ContÉto Númerc (ocllt-36-2019), celebrado enl.e
Por esle med¡o me drrio

propós¡to de dar cunplimiento

lá
¡a

OlRECclóN GENERAL DE MINERIA y mi peBona pam la pfesiación de setuicios
TECNIGOS bajo el renglón 029, me permilo presentar el lnforme itensual de
aciividades desarrclladáse¡

elpe

odo

del19al3l

dé Ágo6to de 2019.

Se detallan Acüv¡dades a conünuación:

L

TDR e) Apoya. en

la

.ealizac¡ón

de insp€cciones en áreas de

e¡plotac¡on6 m¡neras ¡legal6
.Acl¡v¡dad reál¡z¡da No. 1
Se apoyó con la inspecc¡ón al á€a ubiÉda en la linca San José
Buerav¡sla, anaS del municip¡o dé V¡lla Nueva, a requer¡m¡e¡to del
Departamento de Conlrolde la Conslrueión Urbana delMünicipiode

ya que se

rea¡iza moviñieñlo de tiem con
caÉcterislicas de enra@ión i¡egal Por lo que fue necesario
abocase al área no pudlendo ngresa¡ á lá ñisña debido a que es

Vi¡la Núeva

prop¡edad p.ivada, únicamente se observó iodo desde un res¡denc¡al
privado ubicado a un costado

délá€a denunciada.

2. TDR f: Apoyar én eláboÉc¡ón de inforñes sobrc las ¡nspecc¡onés

a

derechos mineros dé 6xplorac¡ón, explot¿ción y áreas de explotáción

Acl¡vided ¡eali¿da No.

Sesún

la

I

¡nspecc¡ón me¡cionada

@n a¡ieriordad se ¡ealizo

e

respeclivo lnrorme de ¡nspección SEI\¡l INF EXP ILEGAL-075.2019 asi

misno se elaboró un mapá de los puntos iomados en

el ugar

Se

p.ocedió a revrsár los reg¡stros de catasÍo y se verifico que en el lugar

denuncado exsle una licencia de expoiació¡ de¡omrnada Arenera El

Carmen LEXT 337 sin embargo, esta se encLenir¿

e¡

trámite de

en ncibn por renuncia expresa

3.

TDR i: Apóy¿r en orras ¡ct¡vidados que se le sean dsignadas

Actividad realizada No.

t

Apoye con a claslfi@ción y desc.¡pc¡ó¡ de mine¡aés exploládos en

errn
de c¡ear lá táxonoñia de los mineráles explotados en Guatenaa Asi
Guatemala en base a los regisros de la Unidad de Calasl¡o, @n

m¡smo se deteminó en base a los ¡egrstrc que ¡¡cencras explotan cada

mineral adjuitando dlcha lnfo¡ñáción

.

Act¡v¡dad real¡zada No,2

Relac¡o¡ado

con a activ¡dad anier¡or apoye con lá reálizáclón

de

justificación, objeiivos y metodolog'a de la taxonomia de minerales

.Ldl

ue solic l¿d¿ por SLbo

.

rec.iór Generalde

l¡rle

c

Acüvidad reáliada No.3

Apoye con la recepción de exped¡enles ¡ng¡esados al Depaftar¡enlo de

Conlfo M¡¡ero. pára lo cual se realizó una ve¡llicáción de lolacrón
registro de fecha de ing¡eso.

Y

.Acüv¡dad reali2ada No. 4
Apoye a ordenar y buscar entre a información del Ingenrerc Edgar
Pal€¡cia, acue¡dos minisleriales que han s¡do publicados a lo largo de

.Acüv¡dad realiada No. 5
Apoye a at€nder u¡a denunc¡a porexlrac.ión legal de arena de r1o en
on área ubcada en elBátrio l¿ r€loma Sa¡

CistóbálTolo¡ capán.

.Actividad rcalizáda No. 6
Apoye con la evaluac¡on macros@pica de u¡á muestra p.eseniada por

elperso¡alde ]a D¡lis¡ón de Prolecció¡ a la Naluraleza

.Actividad rcalizada No. 7
Apoyé en .€aizar corecc¡o¡es y conlnuar con la elabo¡ación de
[¡anualde rocas y mine.ales recopilando ¡nrormació¡ sobre minerates
no meiálicos, o.¡amentales semlprec¡osos, preciosos y decorativos.

Solctádo pof la Dirección Genera¡de ¡rlineia.

.Acüv¡dad rcalizada No. 8
Apoyé en reuniones de coordinación en conllnlo

@. la Dlecclón

Genefal de Mineria, verif@ndo l¿ elábo¡ación del Mañual de ¡ocas y
m¡neraes,

e¡

la

cualse han rec¡b¡do ¡nstrucclones ycoreciones sobre

. acliv¡dad réáli¿dá No.

I

Apoyé en recopiar los ¡nformes

de ñspeccón desde el

¡nicio de

operaciones hasta la actualdad del proyecto: MARLIN I, LEXT-541,

Soic¡lado ñediánie
U1PMEM-714 2019.

lá Unidád de Informacón Pública óreatvo

. Actividad .eal¡zada No. '10

Apoye en realizar una tabla en la qué se ordenó cada ¡icencia de
explolac¡ón y se ub¡có cada mineml exploiado en columna d¡fere¡le la
cual fue solicilada por subdireccion.
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Guaiemala 30 de Sept¡ombre de 2019

Kain Fabiola LándaveÍy
D¡lectora Gene.al de Miner'a
Mniste o de Energia y lv¡nas

Por este med¡o me d¡r¡o a usied con el propós¡to de dar cumptimienlo a tá
Cláusula Ochva del Co¡lrato Númerc {Dctit¡6-2019}, cetebrado enlre ta
DIRECCIóN GEIIERAL DE MTNERíA y mipersona pa¡a ta presiación de servicios

029 me per.n[o presenlár er Infomé ilercuat de
desanoiladas enelperíodo del0l a¡30 de sapr¡émbrédo 20j9.

TÉCNICOS balo el renglón
acl¡v¡dades

Se détallan Activ¡dad¿s a continuación:

L

TDR b: Brindar apoyo €h lá réalizacióñ de ¡¡speccionés a derechos
m¡neros de exploración y explotac¡ón minera v¡sente.

.

Acüv¡dad realizada No.

I

Se apoyó con la ¡¡spección lécnica al derccho minem denomimdo
San iliguel

cr{96,

con el

fn

de deteminar si tás actividades de

e¡p¡olac¡ón se esán realzando conectamente por ro que se reátizó
un cam¡nam¡ento por los frentes de exploiación. patios de acop¡o y
o¡ras subáreas que compÉn¿en la l¡cncia

De ¡gual forma

*

reálizó una nspecc¡ón en base a ta sotictiud de

c.edencal SEXPORT-NT|-33-19, por lo qle lue necesario realizar
una med¡ción del material apilado en los patos de a@pio con ellin
de realazar una cuant¡fcación volumélrica

.

Actividad realizádá No 2.

se apoyó @n lá mpección lécñca al de€cho m,ñero denomrnado
Calera San MisuelET4l-155, debido a la sollcilud de ampliación de
nr¡nerales, por lo que iue nécesarlo delen¡inar s se cue¡ta con el

miné'.| .ol

.

c r¿do

er elá éd oae)pot¿co¡ dp td @rLr¿

Acl¡vidád realiz¡da No 3.
Se apoyó con la inspec.lón iécnica al derecho minero denomi¡ado

Ganteh fuoñte Crislo LEXT494, con el fin de detemi¡a¡ si

tas

aclrvdades de explotacón se están realzando corectamenre. por to
que se realzó un caminam enlo por los lrentes de -atptolación pai os
de ¿coo¡o r

ola,.Lb¿

Éd.

q é rrp. rdrr

rd ¡ ór! ¿

De igual forma se rea ¡zó u¡a inspección en base á tá solcitud de
credencialSEXPORT-NT!28-i9, por lo que fue n€cesafio reatizar una
med cróñ de¡ mate¡al apilado en tos parios de acopio con et fin de
realizar uná clanllficac ón volumélr¡€

Act¡vidad rcaliada No 4.
Se apoyó con

la

nspección

técni€ ar de¡echo minero denominado

RAOUELITA LEXTí07, @¡ el rn de deteminar si

Las

explotac ón se están realizando @reciamenle, por lo

acrividádes de

qle

se reafizó un

cahinamienio pór ¡ós frénles de explotáción, palios de acopio y olras
subareás que codprenden la

De ¡gua forña

lie¡ciá

*

realzó una ¡nspección en base a ta sot¡citud de
credencialSEXPORT-TI{14-'19, po¡ ló qLe lue necesa.¡o reattzar uná
ñed c¡ó¡ del materiál apilado en os pallos de acopro con ei f¡¡ de
rea iza. una cuánl¡licáólón voluñétr¡ca.

'

Actividad ré¿l¡zada No 5,
Se apoyó con la inspecc¡ón lécnicá al derecho mine¡o denominado EL

VADO LEXT-008-14, con el f¡n de deie.mina. si tas acr¡v¡dades de

explotación se están reaizando @reclamente por lo que se reattzó

un camrnamiento por os Írentes de explotacó¡, paiios de acop¡o y
otÉssubárc¿s que comp¡e¡den ra rcenc¡a
De igual fon¡a

€

rea

izó una ¡speccrón

e¡

base a ta soi¡c¡rud de

credencialSEXPORT-T|-o14¡9, por lo que fre ¡e@sa¡io €aliza¡ una

r¡edició¡ del mateial apll¿do en los pat¡os de acop o con et fin de
rcalizar una cuantilicación volLméiicá

2.

TOR

crApoyáre¡

la verificác¡ón det cumplim¡ento del Plan de T6bájo

y la metodología de explorac¡ón y

e¡plotac¡ón utilizada

$

Ios

derechos m¡néros ¡nspeccionados.

Acl¡v¡d.d fealizada No. I

.

Apoyé en verfcación del cumplim enro

de Pan de lrabajo

y

melodologíá de expotació¡ de Derecho 1,4¡em. localizado en el
municipio de Sánarate. depanameñlo de El ProgEso. siendo : Sañ

M¡suel CT-096

.

Apoyé en verificac¡ón del cumplimienlo del Ptan de
melodología de explotación de Derecho

rrabajo y
lüinero ocalzado e¡ el

Us¡rmailán y San Cr¡sióbal Acasaguasttán,
deparlamento de Za€pa y Er P¡ogrcso, siendo . Raquet¡ta LEXTmun¡c¡p¡o

.

de

Apoyé en verficación del cumplimienio del Plá. de

TÉbájo

y

metodología de explolacrón de Derecho l\¡¡nero. locaizado en el
munjc¡p¡o

de l¡¡oEzán, depa.lameñto de

E

P¡ogreso. siendo

Cantera Monté Cr¡sto LEXT-494,

Apoyé en verifi.áción del cumplimreñlo del Pan de
métodó¡ogia de explolácón

de Derecho

frabajo y
Mnero ocalzádo e¡ el

mu¡rcip¡o de Ljsumatlán depad¿ménro de Zacap¿. siendo : El Vado

LEXT-008-14

3. TDR e: Apoyar en

la

réálización

de inspeccio¡es en áréas

dé

éxp¡ot3c¡ones m¡¡er.s ilega¡es

.

Act¡v¡ded real¡zads No.1
Apoye con la rnspeccó¡ en

u¡ á¡ea lbicada

e¡

Sector Er pedrcgat,

Aldea Agua de la [4iná de] mun¡crpro de Amautlán detdep¿rtamento de

Guatemaa lo cuallue €querdo po¡ la Fiscalía de Sección de Det¡tos
Contra El Anhenle del Minlsterio Púbrtco ya que en dicha á¡eá se

real¡z explotación ilegal de recuGos natuÉtes por to que se do
acompañamieñlo por lodo el uga..

4.

TDR

f: Apoyár en elaboración de infomes sobre tas ¡nspeccio¡és

á

dérechos m¡.eros de explorac¡ón, explolac¡óñ y áreas de exptotación

.

Activ¡dad realizada No,1

Según

a

nspección nrencionad¿ con anrerioridád

se reaiizó

et

resptrt¡vo info.me de lnspección SE[4t-tNF EXP 1LEGAL-o78 2019
asi mismo se elabo¡ó Lin mapa en et cuát se ubcaron tos disiintos
punlos de extracción enconlrados Se proced¡ó a revisa¡ tos rcg¡stros

de €tástro y se verii¡co que eñ el lugar de¡únciado no ex¡sien
otorgam¡entos de icencias ni-perm sos po. parie de a D rección
Gene.aide M'nea

Jefe Depánaneñto de Contro?1,{rR[o
Direcc¡ón General de [1 neria

