
Gualemal¿, l1 de Julo de 2019

Kadn Fabio a Landaverry

DÍeclo.a GeneÉ de Minerí3

M nisieno de EneQía y l'¡in¿s

Por esle medio me dirijo a usted mn el propósito de dar cumpimento á t¿ Ctáosuta

Ocl¿vá del Conüalo Nunem DGI¡Os 2019 (er"b'ddo F-|re ¿ DtRECCtói¡ OENERAL

D€ MINERIA y mi pe¡sona para la prestácón de senicos PROF€SIONALES bájo el

e¡91ó¡ 029, me pém¡tó present érlnrorme lMensu¿lde aclividades desarot¿das e¡ él

pelodo der 01 ar 31 de Jut¡o de 2019.

se deta lan act¡v dades ¿ @ff¡¡úác¡ón:

tRo 1: a) Ae&ñ at DePaáan

Activ¡dad r€ali4da No, I
Aq6oé €n la elaboración del do.lmento admi¡istrárivó pará ñiln opin ón técn .a
de la dedencia de dpon¿ción de expediénte número SEXPORT Tt 0&1S

Actividad réál¡zada No. 2

r'€esoré en laeléboracjón deldocumenlo admlnisrrátivo para emitir opinión técnica

de la credencial de éxportac ón d€l €xpediérne ¡úméro SEXPORT-T -O&19



Aclividad eaf izada No. 3

Asesoé e¡ lael¿boracón de docúmento admin slral vo páfa eh tir opinún iésica
de a credenca de exporlación de expediente núñero SEXPORT-NT|2319

Activ¡dad realizada No. 4

Asesore en a el¿bo¡ación deldocumenlo admin slal¡vo pár¿ emliopin ón téc¡ ca

de la credencial de expo.lación de exped enle ¡úmero SEXPORT.TI.07-19

A.tivid¿d realizada No. 5

Aseso.é e¡ lá elaboEcói de documenlo adm nisi.¿tivo par¿ emit r op nion lécni.¿

de la credenc alde expor€cón delerpedienle númerc SEXPORT-NT 1619

Actividád ¡ealizada No. 6

Asesoré en l¿ e abor¿ción déldócuhento ádminisl¡atvo para em I ¡ opinión técn ca

de l¿ credencialde exportác ón de expedienle número SEXPORÍ Nf¡ 2213

A.tividad realizada No. 7

Asesoé én á élaboració. deldocumento admin strahvo pára eñti ópiñ ón técn ca

de la sedencialde e&on¿ción delexped e¡le número SEXPORT Nfl 27 19

Act¡vidad réaliádá No. I
Asesoré eñ la e abor¿ción deldocumenlo adh ñistrativo para emi¡ropnrón técnica

de a credencial de etportac ó¡ der expedienle n úm ero S E XPO RT-Tl-o4r 9.

IRD 2: e) Asesaar en la Eatzacón de ¡.spec.¡anes en Arcas de expl.lac¡ón tninera

Act¡vidad ¡eal¡záda No. 1

Asesoé en a reálz.c ón de nspección récnica de cañpó a las áreás de

exprotac Ói ñ ner¿ ilegar!bcádás eñ erD€panam€nro de alt¿ verapaz



TR 0 3: q ¡sesoÉ¡ e, /¿ e/¿ bor¿c¡ón de inra.ite s sób¡e ¡nspecüanes . .Jetechas

ñ¡ne.os ¿É etptarac¡ón exptalac¡ón y árc¿s.le explótáckn nnen rtegates

Activ¡dad.eálizada No. 1

Asesoré e¡ a redácc ón de inforñe lécn co de la ¡speccó¡ reá¡zada

derecho minero OÑlL, exped ente número CT 147 ubicado en elmuncipo

Cab¿ñas, de Deparl¿menlo deZacápa

Actividad réaliadá No 2

Asesoré en a red¿cción del inlortre tecñco de a nspecdón.eáizada

derechoúi¡eToCANTERAORO exped¡€nlenúñeroLEXT-115 ubc¿dóe.
úunicipo de Rio Hondó, de Oepad:mento de Zac¿pa

Actividad eal¡zada No. 3

Asesoré en l¿ redácclón de infome lécn co de la inspeccón rea zada a

derechó minerc OJO DE AGUA ll, etpedienle número LEXT-459 ubicado eñ

e munic¡prodeRio Hón¡jo de Depá¡1añen1o deZacap¿

Aclividad réaliz.dá No, 4

Asesoré en la redaccón de intorme técnrco de lá Inspección re¿lizad¿ al

derecho miñe¡o CANÍERA JENNIFER exFedlente número LEXT¡23

lbicado en elmunicipo de Usumallán delDep¿r.amenlo de Zacapa

acliv¡dád €ar¡zada No. 5

Asesoré en la redacció¡ del inloñe iécñico de l¿ nspeccó¡ rca zada ¿

¿e¡echo m nefó CANTEPA SlLVlA, exped énré núnero LEXT-1 29 ub €do en

los munrcip¡os de s¿n crslóba acasaguésllán y usumatán de los

Dep¿náménlós de El Prógrésó y hcápá
activ¡dad rea¡izada No. 6
péesoré en la redécción del nfome técn co de la iñspeccióñ rearizad¿ al

ARELA expediente núméró LEXf231, ubicado e¡ los

frunripros de cabañas. san oiego y san Pedro Prnula de los DepalGhentos



fRD 4i g) Aseso€r e, 6/ ar¿rsls y evalúac¡ón de docunentos bcñ¡cos re\ac¡anartas

cón exped¡entes de asuñlas ñ¡nffi de e\pañcrd1, etlndación y e\ptotadón teuat.

creden.i¿ dee¡pon¿cioñ do

. edÉn. ¿lde é,pod¿.ión

Acl¡vidad realizadá No. 7

Asesoré en la redamión deL infome lécnlco de ¡a insp€..ión re! zada al

derecho ñi¡ero LA MARÍA epediente ñúmero LEXT 181 ubicado e¡ os

mun crpios de Usumatlán yTecululán de Depanamentó deZacapá

Aci¡vidad r€alizad¿ No. 3

Asesoé en la redatrión del ¡nforme lécnco de 3 nspecc ón reatizad¿

derecho ñinero LAS HUERTAS. erpedeite número LEXT 5t1 ubadoe.
mu.rclpio de Rio Hondo. dés oepaftamenlo da Zacap¿.

Actividad r€aliada No. 9

Asesoré é. a redacc ón dél nforñe técnico de la inspec.ión reatzada

deecho mnefo ARIEIA ercedente núme.o LEXT2S] retaconado ¿

solictud de crede¡cial ¡úmero SEXPORT fl06 19.

Aclividad real¡záda No. 10

Asesoré en la ¡edaccón de infome técñco de a inspeccrón rea %d¿

derecho minero LA Ir¡ARlA, erpedlenle número LEXT l3r rcacrcnaoo a

soliclud de c€dé¡cial número SEXPORT f|04,19

Aciividad r€.lizáda No, 1

asesoré én era¡ális s y ev¿luación de l¿ só ic tud de

e¡pedienre númeó SEXPoRT-Tt-0319

Acl¡v¡dad reálizádá No 2

Asesoé en e :nálisis y ev¿ !¿clón de la soicitud de

del e¡ped enle núme¡o SEXPORT-Ti-06¡9



IRO S: il Apoftt en olas á, h\ <|¿.Es q@ te --¿n ¿ a1n¿.Jd.

Aclividad Ealizáda No. i
Asesore en las @re€ions
a uso e hpoitanciá dé los

credenc ál de expo.lación

c€denc al 
'Je 

expolac ón

.redenci¿l dé e) pod¿.ion

.redenciál d€ e!ponac ón

credenc¡al de exPoñaoón

credenc¡¿ de exportación

de la clártlieción de mlnerales y rocas, r*peclo
mismos a reluerimento de a Dire€ión General

Aclivid.d eal¡zada No. 3

Asesoé en el anélisis y ev¿ uác¡ón de la solc¡tud de

del exped¡ente nLlmero SEXPORf Nrl 23 l9
Actividád realiada No- 4

Aseso¡é en el análsis y evaluación de la solcitud de

dé érpédiénte núfrero SEXPORT-T|-o7¡ 9

Acliv¡dad rerliada No, 5

Aseso¡é en el¿ná isis y elaluación dé l¿ so iclud de

del expediente núméro sExPoRT-NTt-t G1s

Actividad P¡l¡z.da No. 6

As6oé eñ el á.álisrs y evaluación de a sollcitud de

dél dpedienle número SEXPORf'NTI-22 13

Actividad raliada No,7

,Geso.é e¡ el ánál sis y aa uádón de la solic(ulj de

de exped enle núme¡o SEXPORT NTl2A9.
Activ¡dad reat¡2ada No. a

Asesoré en el ánálisis y evaluación de la sol citud de

del expedienie númeó SEXPoRT-T|-0¿-19



Acrividad reallada No. 2

Asesoé en a elaboracón d6

minsa ilegá del Depalamento

DP No. (r792790921601)

lnsa. SandE K¿. na Velásqu
Jete de Dépártamento de Contro?l¡l¡r¡flo '
D rcmió¡ Gaml de M nena

iñisrér o de Energi€ y Mi¡as


