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Guatemala, 30 de noviembre de 2019

Licenc¡ada
Karin Fabiola Landaverry
D¡rectora General de Minería
Ministerio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Respetable Directora;

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumpljmjento a la

Cláusula Octava del Contrato Numero DGM-23-2019, cefebrado e¡tre la Dirección

Generai de Mineria y mi persona para la presiación de servicios TÉCNICOS bajo

el renglón 029, me permrto preseniar el ¡nforme mensual de

actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2019.

Se detajl¿n Actividades a continuación:

1. TDR a) Apoy¿r al Departamento de Control Minero

Apoyé en la elaboración del documento administrativo para

emitir opinión técnica, del derecho m¡nero VUELTA GRANDE,

LEXT-022,06.

Apoyé en la elaboración del documento admin¡strativo para

emitir opinión técnjca, de¡ derecho m¡nero CANTERA LA

BASCULA, LEXT-486

Apoyé en la elaborac¡ón del documento administrativo para

emitir op¡nión técnica, del derecho minero LA PEDRERA, CT-

097 .



. Apoyé en la elaboración del documento administrativo para

emitir opin¡ón técnica, de¡ derecho minero LELA, CT i58

. Apoyé en la elaboración del documento administrativo para

emit¡r opjnión técnica, del derecho minero CANTERA EL

RODEO SACA Y PUTZU, ET-CT.OO7,

. Apoyé en la elaboración del documento administrativo para

em¡tir opinión técn¡ca, del derecho minero CANTERA

GUADALUPE, LEXT-036.08.

. Apoyé en la elaboración del documento administrativo para

emitir op¡nión técn¡ca, del derecho m¡nero LORENA, LEXT_

012-06.

. Apoye en brindar atención a personas que se abocaron a este

lvlinisterio con la finalidad de consultar dudas concernientes a

la descr¡pción e identificación de rocas y minerales.

. Apoyé a dar repuesta a lo requerido pof la procuraduria

General de la Nación, concern¡ente a lo realizado durante la

d¡ligencia en calidad de anticipo de prueba desarrollada en el

municipio de Salamá, BajaVerapaz.

. Apoyé en brindar respuesta a lo requerido por la procuradufía

General de la Nación, concerniente a lo manifestacio en

informe SEMI-lNF-EXP-ILEGAL-35 2018, remitido a d¡cha

inst¡tución mediante oficio OFt-DGM-602-20'18 en fecha 24 de

sept¡embre de dos mil dieciocho

. Apoyé a dar repuesta a lo requerido por la Unidad de Gestión

Socio Ambienta¡ de este l\,4in¡sterio, concerniente al plan de

trabajo aprobado para lvlina Paxtoca, LEXT-424, y lo

contemplado en su Instrumento Ambiental.

. Apoyo en la not¡ficación del ¡nforme producto de la d¡l¡gencia

en calidad de anticipo de prueba tealizada en Salamá, al

Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos

Contra el Ambiente de San Pedro Carcha, Alta Yerapaz y a la



Fiscalía de Del¡tos Contra el Ambiente del l\Iinisterio público

de Cobán, Alta Verapaz.

Apoyé en la elaboración de mapas para la realización de

diligencia a requerimiento de ja Fiscalía de Distf¡to de

Queizaltenango, Un¡dad de Direcc¡ón de Invest¡gación, del

Ministerio Público.

2. TDR f) Apoyar en la elaboración de informes sobre las

inspecciones a derechos m¡neros de exploración, explotación y

áreas de explotación minera ilegales.

. Apoyé en ¡a elaboración del informe técnico de la diligencia en

calidad de anticipo de prueba, realizada en ef Municipio de

Salamá, Baja Verapaz.

. Apoyé en la elaborac¡ón del informe técnico de la diligencia

Íealizada al mun¡cipio de euetzaltenango a requerimiento de

La Fiscalía de Distrito de euetzaltenango, Unidad de

Dirección de Investigación, del Ministerio públ¡co.

3. TDR g) Apoyar en el análisis y evaluación de documentos técnicos
relacionados con expedientes de asuntos anineros de exploración,

explotación y explotación ilegal.

Apoyé en el anál¡sis y evaluación de Ia informacion
presentada concerniente a las actividades del derecho minero

denominado VUELTA GRANDE, LEXT-022-06.

Apoyé en el análisis y eva¡uación de la informacion

presentada concerniente a las actividades clel derecho minero

denominado CANTERA LA BASCUtA, LEXT-486



Apoyé en el análisis y evaluación de

presentada concern¡ente a las activjdades del

denominado LA PEDRERA, CT-097.

Apoyé en el análisjs y evaluac¡ón de

presentada concerniente a las actividades del

denominado LELA, CT-158

Apoyé en el anál¡sis y evaluación de

presentada concerniente a las act¡vidades del

denominado CANTERA EL RODEO SACA y

007 .
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Apoyé en el anális¡s y evaluación de la informacion

presentada concerniente a las actividades del derecho minero

denominado CANTERA GUADALUpE, LEXT-o36-OB.

Apoyé en el análisis y evaluación de la informacion

presentada concerniente a las actividades del derecho minero

denominado LORFNA, LFXT-012-06.

4. TDR h) Apoyar en di¡igencias a requerimienio de otras instituciones
públicas que sean cursadas por Direcc¡ón, Subdirección o JefalLrra oer

Departamento de Control Minero y la Dirección Generalde Minería

Apoyé en diligencia en ca¡idad de anticipo de prueba realizada en el

mun¡cip¡o de Salamá, Baja Verapaz. Realizada a requer¡miento del

Juzgado de Paz del referido munic¡pio.

Apoyé en d¡ligenc¡a de allanamiento, inspección y registro a nivel

interinstituc¡onai en d¡ez empresas extractoras del sisiema lítico del

Valle Pa¡ajuj Noj del municjp¡o y departamento de euetzattenango a

requer¡m¡ento de la Fiscalía de D¡strito de euetzaltenango, del

M¡nisterio Público.



5. TDR ¡) Apoyar en otras actividades que le sean asignadas

Apoyé en la elaboración de correcciones realizadas al Normativo para

el Aprovecham¡ento de Materiales de Construcción y Movimientos de

Tierra. A requer¡m¡ento verbal de la Dirección Generaj de l\4inería.

Atentamente,

Técnico Universiiario en Geología
DPI No. (16B3 09041 '1601)

ado
Kari

irecto
Dirección GeneraJ de l\,4inería

Victor José Gualberlo Leal Pérez


