
Guatemala, 30 de noviembre del2019

L¡cenciada
Karin Fabiola Landaverry
Directora General de M¡nería
M¡nisterio de Energía y Mjnas
Su Despacho

Respetable Licenciada Landaverry:

Por este med¡o me dirijo a usled con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la
Cláusula Octava del Contrato Número DGM{3_2019, celebüdo entre ra
DtREcctóN GENERAL DE MTNERíA y mi persona p"r" ü- fl.t""ion o"
S-ervicios PROFESIONALES bajo et renglón 029, me permito presentar et Informe
Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 de Noviembre al 30
de noviembre del 2Olg.

Se detallan Act¡vidades a continuación:

A) Asesorar en el
análisis de la
conflictividad social
en ias áreas donde
se desarrollan
proyedos m¡neros

Asesoram¡ento en la conflictividad surgida en eltema de las
medidas cautelares que el Estado de éuatemala tendría qué
cumplir con el cierre de la M¡na Marlín Lext_049-05, para la
reunión real¡zada el día 07 de nov¡embre en el cual sblic¡tan
los proyectos que tiene a ejecutar por el cierre de Montana
ypror.ad_0fa. de Guatemala, S.A. en los Munic¡pios de San
Miguel Ixtahuacan y Sipacapa del Departame;to de a;;
Mafcos.

Asesoramiento en el análisis soc¡al en el informe relac¡onado
con- €l Derecho Minero El ptaneta , LEXTO21_OO, intormá
DCM-OFt480-2019

Asesoramiento en el análisis soc¡al del ¡nforme el Derecho
Minero Explotación Minera peña de Oro, Lext-052-07



Apoyo y asesoramiento en la preparación de dosumentos
para la reunión en la citación del congreso sobre el tema
social del caso Chinautla.

Asesoramiento y anál¡sis social relac¡onado con el Derecho
Minero Arenera y P¡edr¡nera del Rio Lext-0i4-06..

Térm¡nos de
referencia:
c)Asesorar en la
elaboración de la
base de datos de
los Deparlamentos
de Catastro M¡nero y
Control M¡nero de la

D¡rección General
de Minería, para el
área soc¡al

Asesoría en la elaboración de datos dig¡tales de oficios
realizados en la Dirección General de M¡ner¡a dél mes de
noviembre 20 f g.

Asesoría en la recopilac¡ón de datos para dar respuesta a
las so¡¡citudes de ¡nformación públ¡ca del mes de nóviembre
del 2019.

Asesora en la recopilación de datos de direcciones, correo
electrónicos y teléfonos de las empresas que producen
ant¡mon¡o, zinc.

Termino de
referencia
0 Asesorar a la
Dirección y
Subdirección
Generalde Minería,
en el tema social y
otras actividades
que se relacionen

Asesoram¡ento en respuesta de los siguientes of¡cios
nterno^s-solicitados por d¡st¡ntas instituciones del Estado,
MP, PGN y otros.
oFt-DGM-794-2019
oFt-DGM-795-201I
oFt-DGM-796-2019
oFt-DGM-797-2019
oFr-DGM-798-2019
oFr-DGM-799-2019
oFr-DGM-800-2019
oFr-DGM-801-2019
oFr-DGM-802-2019
oFr-DGM-803-2019
oFt-DGM-804-2019
oFt-DGM-805-2019
oFt-DGM-806-2019
oFt-DGM-807-2019
oFt-DGM-808-2019
oFt-DGM-809-2019
oF|-DGM-810-2019
oFt-DGM-81 1-2019
oFt-DGM-812-2019



o

o

oFt-DGtv-813-2019
oFt-DGM-814-2019
oFr-DGM-815-2019
oFr-DGt\¡-816-20.19
oFt-DGM-817-2019
oFr-DGM-818-2019
oFt-DGM-820-2019
oFr-DGM-821-2019
oFt-DGM-822-2019
oFt-DGM-823-2019
oFr-DGM-824-2019
oFr-DGM-825-2019
oFt-DGM-826-20.19
oFt-DGM-837-2019
oFl-DGM-838-2019
oFt-DGM-839-20.1I
oFt-DGM-840-2019
oFI-DGM-841-2019
oFt-DcM-842-2019
oFt-DGM-843-2019
oFt-DGM-845-2019
oFt-DGM-846-2019
oFl-DGrvt-848-2019
oFl-DGM-850-2019
oFt-DGM-86.1-2019
oFt-DGM-864-2019
oFl-DGM-865-20.19
oFt-DGM-866-2019
oF¡-DGM-870-2019
oFt-DGM-87't-2019
oFt-DGM-872-2019
oFr-DGM-873-2019
oFt-DGM-874-2019
oFI-DGM-875-2019
oFt-DGM-876-2019
oFt-DGt\¡-880-2019
oFr-DGM-881-2019
oFr-DGM-884-2019
oFr-DGM-885-2019
oFr-DGM-886-2019
oFt-DGM-888-2019
oFt-DGM-889-2019
oFt-DGM-891-2019
oFr-DGM-892-2019
oFr-DGM-893-2019



o

O

Apoyo en las siguientes Informaciones públicas solic¡tadopof usuar¡os:
. Listado completo de solic¡tudes y licenc¡as de

exptorac¡ón y explotación.. Sol¡citud de estatus de expedtenres.. 
-C-opia 

de. d¡ferentes inspecciones real¡zadas a
o|Terentes derechos m¡neros.

. Solic¡tud de saldos pendientes de pagar de las
obl¡gaciones financieras de difereniej derechos
M¡neros

. Solicitud de copias de ¡nspección.

utP-DGM-301-2019
utP-DGM-302-2019
utP-DGM-303-2019
utP-DGM-304-2019
utP-DGM-305-2019
utP-DGM-306-2019
utP-DGM-307-2019
utP-DGM-308-2019
utP-DcM-309-2019
utP-DGM-310-2019
utP-DGM-311-2019
utP-DGM-312-2019
utP-DGM-313-2019
utP-DGM-314-201I
urP-DGM-315-2019
utP-DGM-316_2019
uf P-DGM-3,17_2019
utP-DGM-318-2019
utP-DGM-319-2019
utP-DcM-320-2019
utP-DGM-321-2019
utP-DGM-322-2019
utP-DGM-323_2019
urP-DGM-324_2019
urP-DGM_325_2019
urP-DGM_326_2019
ulP-DGM-327-2019
utP-DGM-328_2019
utP-DGM-329-2019
utP-DGM-330-2019
utP-DGM-331-2019



eny Cruz Montufar
(1576 06287 0101)

utP-DGM-332-2019
ulP-DGM-333-2019
ulP-DGM-334-2019
utP-DGM-335-2019
urP-DGM-336-2019

Apoyo para gestionar con el Depadamento de Capacitacion
de este M¡nister¡o diferentes ta¡leres para personal de la
Direcc¡ón General de Mlnera en el mes de Noviembre: Curso
Caftograf¡a Metalogenetica, del 11al 21 de noviembre.

Apoyo para gestinar con Recursos Humanos los
nombramientos de Jefes Interinos.

al de Minería
bado


