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TDR ¿l Brindár dpo/o at Depár¿mpnro

ri. Lo{rro fi¡rnp,u

Apoye en ta a.rlaiz¿.ón de pRoGRAtvtActóN DE tNspEcctoNEs
TECNICAS DEL IV]ES DE JULIO.

apoy€ en acluá zacbn de MATRTZ DE TNDTCADORES OEL MES DE
JULIO, ¿ pa.l r de prográmacón de nspecc¡ones técnrcas

l

Apoye en eláboracion de docúmenlo adr¡nrstralvó pá¡a emilf opnón
l¿.nr., de Dere.ho Mnero oca zado en os úunrcpios de Cáhabón.
señ¿rrú, Panzos y.E Eslor d€pan¿mentós d€ Ara ve'¿par r Laoa'
SEidO EXTRACCION MIÑERA FENIX. LEXTO49,O5.
Apoye er €l¿boracon de ¿oclDenlo admnslrálv¡ para emtú opinón
¡e -rd dé D¿¿,tó vn-,o to

"r

¿dó

€XPIOTACION MINERA LL TARO,

2. TDR b) Apoyár cn la féalizsción d€ inspecciónes a derechos
exploráció¡ y explotación miñér3 vigentci

hinÍG

de

realz¡r nspe.cón . D€recho Min.ró ubcado en e ounctp¡o
Putulh¿. déplrt¡nrenlo .re Baja VeÉpaz, se¡do OBJEfOS y

Apóye an

de

CLASES. SOCIEDAD ANÓNIMA. CT 122

Apoyé en realzar .s¡i.c.ió¡ a l)erecho MnÉro ub.:do er etmu¡rpo
de Fütrlh¿. deparram€¡ro de B.F Verapaz s.nd.r XOAXAN, CT,O¿1

Apoyé en rea izar inspeccón a Der€clro M¡nero ubcadó en tos mu.cipos
d€ Pach¿rum y San Mártn Jrol€peque depártamenlos de Qlché y
Chim¿len:ngo s en.lo LAVEGA, LEXT,226.

Apoye e. realz¡¡ nspe.cion a Derecho Mrnefo. ubcádo en et mlncrpo
de Pachalum
de Ouché srendo CANÍERA LAS tvtNAS,
'lepa¡lam.nlo
LEXt 089.
5

Apoyé en rea izar i¡specóó¡ ¿ D.recho I¡¡erc ubic¿do e¡ e municpio
dé Granados depalanrenro de fratá veraoaz srendo saN t¡tGuEL |],

cIl30.

6

Apoyé en reaizar L¡specc ón á De.echo Minero ubcadoen osmuncipos

d€ Gra¡ados

y

Clru¿r¿n.ho nepanam.ntos
CI 01 1.

Guálema a. siendo RIO GRANDE,

de Baia

Vé¡apaz y

Apoyé €n reaizar nsp€ccion a Derecho M nero ubcado en os mlncpios
de Sán l¡ártin Jiotepeale GÉnados San Ju¿n Sacriepequez,
dep"''d
d.
/- ¿pd .u¿'-, dc rF, oo
'-, 'o.

y

Apóye en Eaizar Inspo.crón a Derecho ri¡ ne¡o ubcado €n el muncipro
de Sa,.lL¡anin J otep.qre depa.ta'¡enlo de Clrmallenañgo sr€ndo SAN
Apoye en Earzar i¡sp-oc.ó¡ a Dere.h. M'nero. ubcado en tos muncip¡os

d

,a Vd'

d, caNrFqa Mo\fur aR I txt-51

3. TDR c) Apoyar en la ve¡jficációñ del cumpliñiento det Ptán de T¡ab¿jo y
la marodologia de explóración y explotac!ón utiLizádá en tos derechos
mrnerós ¡nspeccionados:

1

Apoyé e¡ venfcacro¡ detcu¡rpiú'ento delp¿n d€ Trabalo y ñelodotogía
de explólacion de Darecho rü nero ocá'zado e¡ elmuncpro de p!tuhá

dep¿nañenlo de Balá VeÉp¡z sendo: OBJETOS
soclEDAD aNoNr¡¡A. CT.122

y

CLASES,

2

Apoyé én verf cac'ón dot cLrm! r¡iento det pan de T.¿b¿ló y melodoogi¿
d€ explolácón de Der€.hó l¡ n.ro oca izado é¡ € mu¡ c p o de puru há,
depanamenkrde a¡la veraraz. s¿n.to xoaxAN, cT.041.

3

Apoye en verlcac'on de¡cu¡prmr€nlo detPlan de frábajo y melodoolia
de .rplolación de Derecrro Mneró o.¡¡zad.
os muncpos de
Pachaluñ
S¡n M¡rtin J¡olÉpeque. depanamenl¡s d€ euché y
Chmale¡ango sendo LA VEGA, LEXT-226.

e¡

y

pan de Trabajo y
Apoyé en ve¡ific.con .lel cLnrpimenlo
malo'lorogra de erpotaoo¡ de Der..ho lr4inero.lo.a 2ado éi e m!¡ cp o
de Pa.halum déparl.meñró de Ourch¿ sendo: CANTERA LAS ¡¡|NAS,
LEXT 039.

¡e

Apoyé

ef verificacó¡ delcum¡ine.lo delP

an de

d€ expolacór de Deecho [¡ ¡€ro o.¿'zad!
Gráñados. deparlrñeñto de Baja Verapaz s.ndó

en verifcación delcúúp m!€nlo del Pla¡ de
^poyé
dé explolacón de D€¡echo [¡n€rc oc¿lizado
Granados y Chúarancho, deparlame.tos d. Bára
srendo RIO GRANoE, CT-011.

Apoyéen verrc.cón de clmplnr.nl. d. Plln de li¿baJo y rerodóogi!
de explol¿con d€ De¡echo M,réro ocazado en os ñunicipos de San
l\¡adir Jiolepeque, Gr¿nados y S¿ñ Jlan Sacatepeqlez, deparlamentos
de ormalenango Bai¡ Verapaz y cü¿remata señdo coNcUA, LEXT
327
3

Apoy¿ ef verl.ácLón delcumprmeñlo detP an de Trabalo ymerodotog.
de erpotacro. de Derech. M¡ero ocalz¿do en
muncp'a de San
N,4áliñ, Jlotepeqle. d.párl¡nre¡ro de chmdlenarqo sEñdo sa|.l

e

c!ñprmenlode Prándelfabajo ymetodoogi¿
de eipotación d¿ Dere.ho Minerc tocaizado e¡ os
de San
'¡úncipos
lüarlin Jilol€peqle y Chmaten¿ngo depaname¡to de
Chmaien¿ngo,
SeIdo CANTERA IV]ONTUFAR, LEXT 526
Apoye en verificacro¡ de

5. TDR ,) Apoyar en l¿ él¿boración dc i¡lórñes sobre inspecciones a
de¡echos miñe¡os de exploración axpLotación y ár.as de exptotacjóñ
apoye en eaboracón de .fofrre de ¡nspeccón de Defecho Minero
úbGdo en eLr¡lncpo de san Pe¡¡o Pn!t! depanamento de Jalápa
siendo PIEDRINERA LA COLINA, LEXT 594.
Apoye en eabor¿crón de ñlofme de ¡sp¿c.'on d€ oerech. Mnefo de
E¡ploilcrón urr'cádo ón
hlncpro de c¿noláf depan:menro .te
Chqumr!a, si€ndo LELA, Cf 1sB

e

3

e¡ e¿b¡¡.cón de ¡fornre de nspe.cion d€ Dere.ho M.ero de
Etprotac'ó¡ ub'c?do en el municpó dÉ C.morln dep¿rlame¡ro de
chiqu múra sendo caPARosa, cT,1l6.
Apoyé

Apoy¿ €n el¿bór3cón de mr.rnr€ de .sp.c.ón de Dere.ho Minero de
Erpotacio¡ ubcadó .n
!ñi.rpos de Esqu'púas y con.epció. Lrs
r¡inas d€parlamento d€ Chiq!mut¿ sicndo ESOUtpULAS, LEXÍ-425.

r¡s

Apoye

ef

er¡bo.rc,ón de Infonne de

d.

Darecho

¡,¡

n€ro de

Explotacóñ lb.ado €¡ e mun.Dro'nsp€.cón
de Camotán. dÉpan¿mento de
clriqunrua iendo caNtERA EL PoRVEN|R, LExf-o13.07.

Apoyé en elaboracó. de rnior're de nspeccón de Dé€cho Mi¡ero de

Elpotlqón lbicado en os

munc¡pos

de Eslanzuea y

depal¿menlo de Zacapa siendo PIEDRIñERA GUERRA, LEXÍ

Zac¿pa
3OO.

TDR slB¡i¡da.apoyo en elanálisis y ev¿lu¿ción de documentos tecn¡cos
relac¡onados con expedi.ntes de asunlos m¡neros de exltor¿ción,
6.

explotación y exploráción ilesar:

Apoyé en €l¿ná¡srs y ev¿luacrón de documenlos lócncos relaconados a
Derecho Minero ocálzado en os munLcipios de Cahabón Sen¿hú. P¿n2os
y ElEslor, depanamenlos ae At¿ VÉr¡paz. tzabal 5e¡do: EXTRACCTóN
IüINERA FENIX, LEXT 049.05.
Apoyé en e a¡alss y evalación de document.s (écnj.os ¡€l¿co¡ádos a
Derecho M,¡eó loftlzado en ñunrcipo de Fr:ja¡es .ieparl.m.nlo de
Gualeffaa se¡do: EXPLOÍACION fi,ttNERA EL FARO, LEXT-02245.

.

7. TOR

i)Apoyárén ótrasactvidades que sé¿ñ as¡gnadas:
Apoyé en recabar rnform¿cór rel¡conad. a mrnera iega. á padtr de
rnspeccion€s lécnicás progr¿madas con a ffaid.d de poseer !n
fesume¡ de dalos reevantes de ós nlor¡es té .os geiefados hast! e
Apóyé en rea zar m.pa de m nera leqal corespo¡denre
de nspeccon geierados hasla e nres delulo

á os

nlormes

Apoyé en l¡ g€n€raclón de rrápa3 p¡ra úbrá.on de vénic€s y timrtés de
porgonos como ¡slrúmeñlo a!Íi¿r paf¿ f¿á ua¡ inspe.cro¡es iéc¡icas ¿
derechos m.erós de expol¡c ón vrgenl.!

iere delDep¿n¡mF.to de Co¡trol
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