
Guatemala. l1 de tulo de 20t9

Kar¡n Fabiola Lañdaverry
Dteclo€ GeneÉlde rr¡ neria
l¡¡in steio de Ene¡gía y lvinas

Por este medio me dirio a ured con e propósito de dar cumpjmienloá ta

Cáusu a Oclava délContrato Numero DGi¡t-23,2019, cetebrado entre la D €cción
General de M ¡ería y mi persona pa€ ¡a p¡esración de seryicios TÉcNrcOs bajo
el renglbn O29 me perm to pfesentar et¡nforme mensuátde
actNdades des¿roltadas en e pe¡iododelOl al 3l de jotio dé 2019_

Sé det¿ll¿¡ A.hvdades ¿.ont ¡úaLró¡

1. rDR a) apoydr ¿ De¡¿rl¿menro de co.t ot Mhefo

apoye e¡ a eabofación dé documeñlo adm¡nist¡¿nvu pa¡a

emtn op¡nión récn:ca de¡ derecho minero DtSfRtBUtDORA

LAS CAÑAS LEX'T 299,

Apoyé en la elaboracón del doclmentó adminrstráhvo pa,a
emil¡ opi¡ ó¡ lécnn.¿ derderecho hinero AIJOLOM LEXÍ-
1AA



Apoyé en a eab.ración del documento adm nistrárivo pára

emilr ópinión lé.nióa. det dérecho m¡nero DRAGADO y
EXTRACCIóN DE I\¡ATERIALES HIDROELECTR CA POZA

VERDE LEXT 03 08

Apoye e¡ a eláboración del docLrnento adm nistElivo para

emili opi¡ón técncá. de d€recho minero CANÍERA
P¡ÑUELAS LExT I)46.05

Apoyé en a elaborac¡ó¡ dé documento admin¡stralvo para

emlif opinión léc¡rca det derecho mine¡o EL POXTE , CT-

088

Apoyé en a eaborac¡ón dél documento adm¡nistrar¡vo para

emdú opinión lecnióa. det derecho m¡nero CERRO

coLoRADO LEXI -019 07

Apoye en la elaborac¡ón de mapa dé obicació¡ de tos puntos

'le coordenád¿s de inspecclón por requerimrento del

lüinBlerio Púb ico e.l,1óra es, lzábál

Apoye en la elábor.crór de mapa de ubicacón de tos punios

de coordenadas dr.¡nspecóión a área de exptoiacón iegál

ubcada en adea Xibalbay k tómel.o '133, carereÉ CA 1

Apoye en lá -éábo,a.ión rle ñápá de lbcá¿ión de áreá dé

exprolácrón leg¿ ubróád¿ e¡ elmln cplo de Nah!álá, Sotota

kiómelfo 153 cary(tera CA 1 Occide.te

apoye en rá éabor¿ción dé mapa de lbcáción de área de

explolación d€¡ de¡rcho m nero Progresó V Der¡vadá LEXT

054 08



Apoye en la elaboración de r¡ápa de ubicación det áreá de

exploiac¡ó¡ lesa !bcada deniro det área de soticitud

denominada Ca¡tera E P¡no SEXT 012 13

Apoye en brindar atenció¡ a peBonas que se abocaron a esre

¡,4 n ste¡io co¡ lá linaldád de corsuitar dudas concer¡renies a

a descripción e denllicaciór de ¡ocas ynr neEtes.

2 TDR e) B¡indar apóyo en ta réa zación de inspecciones en áreas

de explolación m¡nera iegates

Apoye en ra realización de inspeccó¡ tecnica a

requermenlo de l¡ Direccón Generatde tMinería, a supuesia

areá de exprorscDn ¡ege dentfo det potgono de soticii¡jd

denomnada Cá.t€ra ElPno SEXT-012 13

3. TDR f) Apoyar en ia etaboración de ¡nformes soDre as

Inspeccones a derechos m ¡eros de exproÉc¡ón exptotactón y

áfeas de explolac¡ón ni ¡éra ¡eoates

Apoyé en ¿ elabo.ación del lnforme récn co de tá rnspee!,ur

fealzád¿ al área de solr.(ud de.óminada canteÉ Et pino

SEXT Ol2 13. por Jupuesla expotad¡ón jteA¿t. requerméñtó
de ra Dnecc ó¡ Ge¡eralde M¡eria

4, TDR 9) Apoyar en el ¡¡¡trsrs y €va uación ¡te dócumenros téc..os
reEcronadós co¡ expedrerres de asuñlos mi¡eros de éxporación,

exp ot¿c ón yexplólácór iegál

Apoyé e¡ el anir ¡s¡s y evelLác¡ón de lá ¡nforñaoo¡
p¡é\pntéo4 tót r- t é 

'te ' t¿ ¿c1i..dddes d6 oér- I o mr e.o
denominádo D STFIBUIDORA LAS CAñAS LEXT 29s



Apoyé en el arálisis y evatuación de la infomacoo
p"éser Lédé cor lFr "ó.ró , ¿. d-.¡v:dade dFrdere(Fo n, lefo

denom¡nádo DRA(jADO Y EXTRACCTON DE |\4ATER]ALES

HIDROELECfRICA POZA VERDE LEXT.O3-08

Apoyé en el a¡álisis y evatuacón de ta ¡nfomacjo¡

ores-rr.dé co. -r ipnró é ¿\ é11¡d¿oe: detdp ó¡t-o n lero

denóminádo CANTEP.A P ñUELAS, LEXT-O4O-05.

aDo¿. e1 et dr¿í), évatua, or de t¿ nfo,mé¡bn
presér iad¿ (on, ér {órre ¿ é. a-trdooe- de d-€(ho mnero
denómrnado EL POXTE CT 088

aoov- en pt ár :\r> / -v" ud

presénrada conceh enle a ¿s act¡vidádes delderecho ñ ñéro

denom¡nádo CERRO COLORADO, LEXT 019,07

5. TDR h) Apoyar e. di€e¡cás
públcas que sea¡ cursadas por

Deparláñenlo de Conlrotlvinerc y

á requenmrenró de otras lnslllucloóes

Dreccón. Súbdnecc¡ó¡ o Jefalu¡a del

a Oiecólón Generalde Mlnería

Apoyé en rnspeccón le.n cé a slpuesia áreá en riesgo e¡ etpLesló
de Salld lbcadó en A¡-éá los Cétritós. MLn.Lpo .le Amaltrtán

según Of¡c¡o No 0-2212A19 a reqlerm¡e.1o de ta Dteccrón det

Area de SáiLd Gualehá¡¡ Sur de M njsterio de Satud púb¡ca y



6. TDR h)Apoyaren otras a.tivida.les que te sear asignadás

Apoyé en la e¡aboracón dél iniome iécn¡co de la i¡spección

reanuda a supuesta ¿re¡ en resgo e¡ et puesro de s¿lud ubicado

en Aldea Los Cer¡los, ¡\¡unicipo de Ar¡alittán segú¡ Oiicio No D

221,2019, a requerimie¡lo de tá Dteccióñ det Árca de Sálud

Guaremaia Sur delM n srerio de Sátud púbica yAsstenca Sociat.

V ctór José c"rberro Lea Pé;ez
Técnrco UnileBitario e¡ ceoloqia

DPI No 11643 09041 1601)

Jela del Depa¡tamento de Conrrot Mtñ
D récc ó¡ ce¡er¿lde Mineria
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