
Guatemá]a, 3l de Agostó de 2019

Kárin Fábiolá Lddaverry
D¡rectora General de Minena
Minisierio de Ene.gia y Minas

Respelable Di.ecto.a:

Po. este medio me dinjo a usted con el propósito de dd cumplimiento a la
Cláusuia Octava del Conrra¡o Númerc IDC¡[-37-2O19), celebrado ent.e la
DIRF,CC¡óN GEI|DRAL DD ¡¡tNERiA y mi personá para ]a prestación de

señicios T¿C{ÍCOS bajo el re¡glón 029, me permito p¡esentar el lrfotúe
MeGual de acrividades desúolladas en ei pc.iodo .Lel 21 al 31 aüe Agosto

Se aüetal1ar actividades a contiú@ióúi

1. TDR al B.indar apoto ál Departme¡to d. Cont¡ol Min€ró:

Acüvidá.l realiada No. 1

Apoyó en la elaboEción de un documcnto en donde se
des.ribe¡ las principales caractensticas úacrcscópicas de la
muesi.a andesita, obtenida a tÉ!és de una dilisen ra pór
extlacción ilesal, localiTáda en el Depanamento de Sololá, á

soücitud de la Fiscalia de Delitos contfa el Ambiente de
Solola, seg¡¡ caso M0003 2019 1l'r

2. TDR gl ApoFr en la elaboración de i¡totues sóbre las inspecciones
a derechos mine.os de explora.ión, explotació¡ y Áreas de
er?lotación nirera ¡egalesl



Apoyé en lá elaboración del infome de inspección ileg¿t
localiada en el Dcpartdento de Sólo1á, ¿ soli.itud de la
Fi.LdiJ dF DFL o, .o ,,¿ .io olé. .égr ' . ¿-v
M0003 2019-r6;r

3. 
"DR 

rrl Brjndd apoyo en diligencias a fequerimiento de ot.ás
instituciodes públicas que sea¡ curedas por Dirccción,
Subdlccción o Jefátu.a de1 Depafiment de Control Minero v la
Dirección Genem1 de Mi¡eria:

Acüv¡da.l realiada No. 1

Apoye en .eaLizr dilig.ncias de Recónóclúiemó Judicial y
Pentaje en C¿lidad de A¡ricipo de Prueba en el mhicipio {ie
sdta Lüciá Utadán del depáiamenio de Sololá, slicirado
po¡ l¿ isc¿]iá de delibs contÉ el úbie¡te, M0003-2019 16.+.

4. TDR i, cpoJé, rr or¿.¿ \oro_,qurlr-Fúd{8nod.s

Acüv¡dad real¡zada No. 1

Acl¡v¡dad realiada No. 1

Actividád ¡éáli¿dá No- 2

Actividád reálizdá No. 3

Apot'é en recoplla. Ios i¡fomes de inspección desd€ el iúicio
de ope¡aciones hasta la acaulidad del p¡oyecro: Lt ¡¡AI{NIE,
cl."lso4. solicilado medianre la unidad de rnformación
Fiblica, conelativo UIPIVIEM 71.1 2019

Apo]'é en ¡ecop¡ar los inloñes dé inspección desde el inicio
de óperacionés hastá la actualidad del próyectó: LA
ESPERANZA iii, CT 1O5. Solicitado mediante la tjnidad de
I¡lomación Publi.a,.orelarivo UIPMEM-714 2019.

Apó)é Én récopilar los inlomes de inspe.ción desde cl imcro
de op-r¿, ror-" .d{é ." d-Ldlrddd !-' p o.F. Lo LA CAiADA.



Acüv¡dad realiada No- 9

Actividad realizad¿ No. l0

Acüvidad .ea¡¡zada No- ll

Apoyé en o.dend y recaba. infomación del Ing. Palen.ia
sob¡e los a.uerdos ministeri¿tes que ha¡ sjdo publicados a
iravés de los ános. Soli.irado por e1 D€p¿rlamento de Conbol

Apoyé en rc.opila i¡fomación sobre la geologia de
Guátemala Solicirado por el Sub Di¡ec¡or Cener.t de Minena.

Apoyé e¡ rrilicd putos de posibtc ext¡ac.ión úi¡c.a ilcgal
en ¿tenc'ón a la hoja de lramit€ Ret 722

Técnico Unn e^itdio en Geologia
DPI No. (2520.129.14 1601)
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Guateú¿lá, l0 dt s€pLiembre de 2019

Kdin Fabiola landave.ry
Directora Ceneml de Mineia
Mj¡isierio de Ene¡gia y Minas

Respetabie Directoral

Po. este medio me dirijo a usred con el propósito de dar cumplimiento a la
Ciáusula Oc¡ava del Cont¡áto Número {DGM-37-2Oi9), celebrado entre la
DrREccrólr GE¡TERAI DE 

'tI¡{ERiA 
y mi p€¡sona paÉ la prestación de

seÍicios TECMCOS bájo el .e¡glón 029, me Peñito pre*ntd el Inroúe
[€úsual de act¡vidades desarolladas en el Penodo del Or d 30 alé

septieÉüre de 2019-

S€ detallú Actividades a coDti¡uaciór

1 aDR a) Brindar apolo al Depdtamento de ConLal Minero:

. Apoyé en elaboració¡ de do.mento adúinistrativo del
De¡echo Minero lóc¿liado en el depdtme¡to de

Quetaltenango, siendo: FA'BR¡CA DE ARTfCt ¡..oS DE
CDDIEIITO BLOCK DE ROSA, LE)(T.OOI 12.

. Apoyé en vcri]icd las dtracciones mine..les ilegáles en el
úunicipio de Amatitlá¡, Gu¿temaLa, de acuerdo a hoja .le

. Apoye en re¿]ia el mapa <le e{tracciones ñineÉlcs ilegales
local¿adas e¡ el municipio de Amátit1á¡, Guaiemala, de

acuerdo a hoja de trmite No. 273

I TDR bI APo)d. 'n d ¡-l' r'ro o_ 1 p¡ ¡ nP d"," l" . "_" ,
de e¡p¡oiáción y eplotaciórl minera vigente:



Apoyé en realiar inspec.lón a Derecho Mine.o, ubicádó en el
muni.ipio de AguacaÉn, depa.t@enro de Huehuetendgo,
sie¡dó: ASTI RICA, LE:RT 155.

Apoyé en re¿liar inspección a Derec¡o Minero, übicado en el
mu¡icipio de Aguacatú, dep¿ide¡to de Huehuetenango,
sie¡dor EXPLOÍACÍON MII{ERA TROYA, LEXT'212.

Apoyé en realiz¿r inspec.ión a Derecho Minero, ubicado en el
úunicjpio de Aguacatan y Huehuetenmgo, depa.tame¡to de

lluehuetenango, siéndo: caTA saNfA ¡lIARla, cT-o26

Apoyé eú reé1lz¡r inspección a Derecho
dunicipio de Chieda, dePdtame¡to
siendo: LA ESPERAñZA, CT-1O5.

Apoyé en real¿d inspecció¡ a De¡echo
mu¡icipio de Chid¡a, de Paltde¡io
sie.do: LA QUEBRAD¡LLA' c¡-19O2.

Apóyé en realizar i¡spección a Dere.hó
múiclpio d€ Chidtla, depaftm€nro
siendo: {ANt[tE, CF l5O4.

Apoyé en reáIa inspección á Derecho
úunicipio de Chidda, dePdtañe¡to
siendo: VTCTORIA, i¡T O21O.

Apor'é en rcali2ar i¡spección a Derecho Minero, ubicado en el

muni.ipio de Chidda r Huehuétenango, d€partamento de

Huehuetenango, siendo: E¿ ll¡ANzAI[rLr.c, cf-O43.

Apoyé en realia inspección a De¡e.hó Minero, ubicado en el

úuni.ipio de Chidtla y Huehuetendgo, departamento de

Huehueleñángo, sicndo: LOS Allsos' LEXT-O3?.

Minero, ubicádo en cl
d€ Huehuetenmgo,

Minere, ubicado en el
de Huehuetendgó,

Mine¡o, ubicado en el

de Huehuetenango,

Minerc, ubicado en el
de ¡luehuetenmeo,

TDR cl Apóyar c¡ lá veiñcáción del
Trabájo y la merodolosia de e:Ptoracrón
derechos min€ros i¡sPec.ronados:

.umplmirnto .lcr PlJr cLc



Apoyé en la verilicación del pld dc babajo I úetodologja de

explotación del Derecho Mi¡ero, ubicado en el municipio de

Aguaca¡an, depártuento de Huehuetendgo, siendo:
ASTUR¡C¡, LE (T-155.

Apot'é en la lenli.eción del pld de babajo y metodologia de

e:ploiación del De.ccho Mi¡c.o, ubi.ado en el municipio de

Ágüacatd, depa¡ldenlo de Huehuetenango, srendo:
EXPLOAAC¡ON MINERA TROYA, LEXT 2I2.

Apoyé en la veriicación dei plan de t'ab4o y merodolosia de
explotación del Derecho Minero, ubicado en cl municipio de
Aguacatan y Huehuerena¡go, depártdento de
Euehuetenmgó, siendo: CATA SANTA ruARIA, CT-O26,

Apoté en lá veri[.ación del plan de trabajo ]. metodólógia de

explotacióo del Derecho Minero, ubicado e¡ cl municiPro de

Chidua, depdtuento de Huehuetenango. siendo: LA
F,SPDRANZA, CA-1O5.

Apólé en la ve.ifi.ación del Ptd de tr¿bajo y metodoiogia de

dplotación de1 De¡echo Minero, ubicado cn el municipio dc
Chimtla, departañento de HuehueGnangó, siendo: LA

QI'EBRADTLLA, CF.19O2.

Aloyé en 1a ve.ificación
explotacló¡ del Dere.hó
Chiútla, deldtamenD
cF-1504.

d€l pld de tlabajo y ñetodolos¡a d€

Minero, ubi.ado en e1 munlcipio de
de Huehueterdgo, sEndo: IIANNID,

Apo-\'é en la vcrit.ación del pld d. úabajo y metodólogia de

e4lotación déi Derecho Minero, ubic¿do c¡ el muj.ipro de

Chidtla, departamento de Huehuere.mgo, s¡endo:
vrcToRrA, tlf-o21o.

Apóyé en la venficación d€l plan de trabajo t úctodologia de

explotación del De.e.hó trtinc¡ó. ubicado en el ñuni.lpLo de

Chianda,\¡ Huehuerenango, departamento de

si€¡do: EL M¡I{ZAI{ILI,O, sr-O,ta¡.
Huehuetenango--r



Apot'ó en la verificácLón del lla¡ dc trábajo y úetodologia de

dplótáción de1 Derecho Minero, ubicado e¡ el municipio de

Chianda 1 tluehuetenango, depqrtmento de Huehuetenango.
siendo: LOS ALIsos, LExT-o37,

.1. TDR dl Bri¡dd apoyo en la ve¡ificación de1 cumplimiento de los
p¡ocesos de ci€.re de miná, de los d€r€chos mi¡e¡os de exPloración y

Apoyé en reali"ar inspección de monitoreo de c¡lidad de agu
a De¡ccho Min€¡o, ubi.ado e¡ el depa¡túe¡¡o de san
Mdcos, siendo: Il{A ¡¡ARLI¡r, LE aI-541.

5 TDR 4 Apotá. en la claboración de i¡formcs sobÉ las insPeccrones

a de.e.hos mine¡os de exPloració¡, etpiotación v áreas .lc
erplotación minera ilegaies:

6 TDR

Apoyé en elabóración de infoúre dc reconocimicnto Judicial t
Peritaje en calidad d€ A¡ticipo de Prueba !bi.ád. en eL

muni.ipio de Santa Lucia Utátlán, dePdtamento de Sololá, a

solicitud de la Fis.ália de Delitos Co¡tra el Arbiente rle

Solola, segúú caso M0003 2019_16'r.

Apoyé en elabora.ión de inforñe dc insPecció¡ de Derecho

Minero ubicado cn el münicipio Usumatlá¡, depdtame¡to de

zacapa, sjendo: E <PLoTAcló !Í¡NERA Los P¡t{os, LEXT
o24-t3

i) Apoyd e¡ otras actindades .ruc le sean asgra'1as:

Apoyó cn entresá. én c1 jusado dc P¿ dd municipio de

Nahualá, Sololi, el i¡forme corespo¡diente de la cxtráccrÓn

iLegal a soticitud de la F$caliá de Delilós Contr: el Amblente

de Solola, según caso M0003 2019 16'r

:t



Apoyé en entregar en el jrz€ado de p¿ del municipio de
sdta Lucia utadá¡, Sololá, el infome cónespondiente de la
€r.trá6ión ilógála solicitud de la Fi$alia de Deliios Conba el
Abbi"nre d- Solold. segun ^oso M000r-2014-164

Té@ico Univeñitdio en G€o¡ogia
DPI No. (2520 42944 160i)
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qüie chú¡ Qui¡iüo


