Karn F¿biolá Lánd¿ve¡ry
Dúeclora Cenefal de [1¡eriá
¡/ | sterio de Ene¡sia y l\4inas

I'or este nredo nre di¡o a usled có¡ el propósrto dc d¡f cump m'e.ló a ta
arlausula Octava del Cofirato Núr¡ero DG¡¡ 14 201s c-élebrado cnL/e a
DIRECCIOñ GEñERAL OE llllNERlA y nr¡ pe¡son¡ per! ¡ prestacróf de se.v cios
ÍECNICOS bájo €l ¡eigló¡ 029, me perm¡lo prese.l.r e¡ l.lorme Nlénsuat de
ácl vidades desarol adas en el pe¡iodo d. 01 ál 31 de julio do 2019
Se detalian Aclrvdades a coniiroáción:

fRO 1: a)Br¡ndárápoyo a¡ Dopartámanio de ControlMinero
Actividad rea¡izáda No. I
Apoyé en la el¿boración del docume¡lo admú stralvo p¡6
téc¡rca ¡especto al meñoriál preseniado e. e erpedréñle
[4]¡ero LA ÍVIECA lexpedienle númeroCT 110.
Acr¡vidád rearizada No. 2
Apoyé en lá eláboración del documc¡to a¡¡n ¡istr¡rrlo p¡'¡
lecnca respecto al memo.ial presenládó Ér e .ypcdr.n.
¡,4i¡ero LA MARIA erpediente núñero LEXT 181.

Actividad realizada No, 3
Apoye cn la elaboráción de documento adm nislrarvo p¡r¡
lecnEa respcclo al memorial p¡esentádo en et exp.d.,nt.
¡Mnrcro CANTERA BRASTL expedienle .ú¡¡ero LEXT 017 05
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Activid¡d rcal¡zada No, 4

e¡

eláborac¡ón del docume¡to ad¡¡rn stral vo para er¡ Ir op nión
téú.a respeclo a memoia presenlado c¡ c erpe¡enie de Derecho
M ¡ero PIEORA AZUL expedente núnrero LEXT 220.
Apoyé

La

Activ¡dad real¡z¿da No- 5
Apoyé e. ¡ elaboracio¡ del docume¡lo adm nislr¿tivo par. .riilrr ofin ó¡
téc¡.a ¡especio al ¡nforme de Inspecc¡ó. dcl D.recho Mr¡ero JUAN
MtNERo expedie¡lé número cT-038-

TDR 2: b) Apoy¿r en la realización de inspecc¡o¡es a deróchos mineros de
expforáción y éxplotacióñ minera viqente.

Actividad rcalizadá No- 1
Apóyé e. la real¡zác¡ón de nspeccón ái Der..lio [¡iferc RocAS DE
XELAZUL .r¡.dicnte núrr.ro LEXT 533, lbic¿lo ef e ¡rua.pio dc
Qu.tTallen¡ngo del Deparlam--¡lo d-- Q!.tzalt.n¡ rgo

TDR 3: c)Apóyá.c¡ la veril¡cación dolcumplim¡enlo del Plan de Trabajo y la
metódolog¡a de exploráción y axp¡otación utilizada én lós derechos mineros

Activ¡dad realizadá No. 1
Apoye e¡ la vcn¡icación del plan de lrabajo y melodólolri¡ de cxpolacó¡
de rrerecho lMinero ROCAS DE XELAZUL cxped e¡te ¡úmero LEXT-533,
lbrcado en el mu¡ cLpro dc Ouetzatena¡go de Dep¡n¡nre¡to de

fDR 4: r) Apoyar en la elaborac¡ó¡ de iDforhes sobrc ¡nspccciones

a

de¡echos minéros de exploración, explotación y áraas dc cxploiación miné.a
AcUvidád realiz¿da No. 1
Apoyé e¡ ¡a eldbo¡.ció¡ dc ntorme sob¡-- a nspecc¡on lr'r.ni.a ¡eál2ad. a
D.rccho l,,lnero ROCAS DE XELAZUL c\ped€ni-" nlnr.ro LEXT-533.

Activ¡dad rcalizada No. 2
Apoyé e¡ a eláboráción de info¡me sobre a nspe.cióri por süplest¡
exporácón minerá ¡egal, a requerm entóderl\4if sle¡o Fubli... e¡ aFnca
¡bicád. e¡ Ade¿ Llano Gra¡de, C.sero las l\¡anza.es. [4unic¡pio de
Cabricá¡ Depadamenlo de Quelzálle¡ango, según otcio l\4P1132019
t1273

Activid¿d realizada No. 3
Apoye en a elabo.acro¡ de i¡lo¡¡e sóbre a nspccci¡¡ For slp!.rsla
exploláción ni¡éra legal, á reqler¡¡¡e¡to de ¡,4i ste¡ió frirblco ef c
kibmelró 290 5 a orilles del Rio Selegua lúrsdi.cóñ dc Colote¡ánlo
segúf ofrcro ¡10003-2019 124
Actividad ¡.¿lizád¿ No. 4
Apoyé en la eLaboració¡ de informc sobre á nrspecció¡ rcqlerida por el
JM ¡rstcrio de Salld Pública y As¡stencra Social, par. l¡ vc¡lca.ro. de
suplesta área en resgo cn el puesló de sald úbcado eñ Ald€a tos
Cerrlos, N4unicip o de Amatitlá¡, scgún Ofic¡o Nó D 221 2019

fDR 5: g) Bri|¡dar apoyo e¡ e¡ ánális¡s y év¿luación de documentos iócnicos
.elacionados con expedientes de asuntos mincros de explo.ación,
explotació¡ y explotác¡ófl il€gal.
Actividád .ealizada No. 1
Apoyé en el ánálsis y evaluación de los docúñénros p¡esent.dos por tá
Fisc¿ ia Disl.tal de Qlelzaltéóáñgo de Mrnisterio PLbr.., éñ rc¿ción a
supuesla are¡
la f¡ncá !bcáda en Atdca Ltaro Ora¡de Cascriotas
'leg¿lcn
Ma¡7a¡as. ¡\4unic¡pio de Cabrican. Depanamento de Quetzalten.¡so
segú. Olic¡o ¡MPl13-2019 5273

Aclividad realizádá No- 2
Apoyé en él a¡ál¡s¡s y evaluación de os documenlos p¡esenla¡los po¡ li
F scália de Delrtos Contra elAñbénte del N¡inrsterio Pubrico cn rcá.tu ¡
suplesta área iegaiubicada en elkió¡¡et.o 290 5 á oir lás dclri o Selegú¡,
¡rsdic.óñ ¡e a)óloienango sé!ún oficio M0003 20r9 12,1
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Acr¡v¡dád roalizada No. 3
Apoye en e ¿náisis y eváluácón de los documcrtos preseftados pór cl
¡,¡irisle¡io de Sa !d Públca y As¡slé¡cia Social, en ¡e acó ¡ slpresta área
en ¡iesgo en elPuesto de Salud lbicado €¡ Adea los CeÍitos l¡lnicrpto.te
Amaltlá¡, sesún Oficio No D 221 2019

TDR 6 h) Apoyár en d¡ligeñcias á requcrimiento de otrás instiuciones
públicas qua sean curs¿das por Dirección, Sub¡lirección o Jefatúrá del
Oepartamento de ConlrolM¡nero v la Dirccc¡ón Generalde [!ineí¡
Act¡v¡dad re¡¡iz.dá No. 1
Apoyó e¡ a dflgencla requerida por el i\¡inistcro Fubl.o [4P pa¡: ]¡
vc.itcacion dc slpuesta área ¡legai e¡ la fi¡ca rbr.ada e. Adea Ltano
(ir¡nde Caserio las Manzánas Municipio d,- Cabrica¡ Uep¡n¡me¡to de
Quelzaltenango, según Olc o l\¡P113 2019 5273

Actividad real¡zada No. 2
Apoyé en lá dil¡ge¡c¡á requerida por e l¡in¡slerio Púb .ó .-[4P pará a
ve¡if¡cac¡¿,¡ de supúesla étploláció¡ ml¡era rlegal ub¡cadá e¡ e k ómero
290 5 a o.ilras de Rio Selegua, jLrisd óóón de Colot.¡a¡qo, según olicio
M0003 2019 124

Actividad realizada No- 3
Apoyó en la d¡i¡gencra requerida por e N4nstero de S.ud Públc¡ y
Asislencla Social, pa¡a la verificá.ión de supuesta área -én re.qo e. o
puesto de saiud ubcado en Aldea los Certos, ]\¡L¡lcpo de Ahatillá¡.
seqú¡ Ollclo No D 221 2019
Actividad rea¡izada No. 1
a d¡l¡genca léc¡l.a al Dere.ho N¡ine¡o Focas dc Xe¡azul cn
^poyó,-n
aco¡rpañamie.lo de la Coord¡nado.a Nac¡o.¡ par! l¡ Redlccón d.
Des.sr¡es -CONRED- pára verlticar áreas en nesgo
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TDR

7: i) Apoyar en olras aclividades que le scán

asignadas por el

Ocpartamento de Cont¡ol[1ir]ero y la Dirección Gcne¡alde fvlineria.

Actividád.ealizáda No.1
Apoyé e¡ ge.erar mapas cadogólicos. par¡ i¡specc¡o.-és a de¡lchos
mineros y supueslas ár€as ilegales, ós cuaes f¡erc¡ programadós en el
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