
Guatemala,31 de dic¡embre det 2019

L¡cenc¡ada
Karin Fabiola Landaverry
D¡rectora General de Minería
Min¡ster¡o de Energía y t\,tinas
Su Despacho

Respetable Licenciada Landaverry:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la
Cláusula Octava del Contrato Número DGM_03-20.19, celebádo enrre ra
DIRECCION GENERAL DE MTNERíA y mi persona para ta prestación de
S-erv¡c¡os PROFESTONALES bajo et rengtón 029, rnu p"rrito presentar et Informe
Mensual de actividades desarrolladas en et periodo del Ol de Diciembre at 3l
de D¡ciembre del 2Olg.

Se detallan Actividades a cont¡nuación:

A) Asesorar en el
anális¡s de la
confl¡ct¡vidad social
en las áreas donde
se desarrollan
proyectos mtneros

Asesoramiento en la conflictjv¡dad surgida en el tema de las
med¡das cautelares que e¡ Estado de éuatemala tendría qué
cumprrr con el cierre de la Mjna Marlín Lext_049_05, para la
reun¡ón reaiizada el dia 07 de noviembre en el cual solicita;
los proyectos que tiene a ejecular por el cierre de lvlontana
tlploradora de Guatemala, S.A. en lo< lvlunicipios de San
¡4¡guel Ixtahuacan y Sipacapa del Departamento de San
N4arcos. En relación a las pól¡zas em¡tjdas para garantjza;;i
cumplimiento de ¡as obl¡gaciones técnicas quj impone el
convento con el cierre de la M¡na,

Asesoramiento en el análisis social en el informe relacionado
con el Derecho Minero TRES MARIAS, CT_204.

Asesoramiento en el análisis sociaj del expediente Fábr¡ca
de A¡'tículos de cemento ,'Block 

De Rosa,,.

Apoyo y aná¡isis Social en el informe licenc¡a de explotación
mrnera denominada .Arenera 

El Carmen LeXt_g¡Z,i ¡nformé:
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Asesoram¡ento
Minero Pedrera

y anális¡s social relacionado
Nahuatan Lext-329.

con el Derecho

Términos de
referencia:
c)Asesorar en la
elaboración de la
base de datos de
los Departamentos
de Catastro M¡nero y
Control Minero de la
Dirección General
de Minería, para el
area social

Asesoría en la elaboración de datos d¡gitales de oficios
realizados en la Dirección General de Mineria del mes de
Diciembre 2019

Asesoría en la recopilac¡ón de datos para dar respuesta a
las solicitudes de ¡nformac¡ón pública del mes de Diciembre
del 2019.

Term¡no de
referenc¡a
f) Asesorar a la
Dirección y
Subdirección
General de Minería,
en el tema social y
otras act¡v¡dades
que se relacionen

Asesoram¡ento en respuesta de los sjguientes oficios
rnternos solicitados por distintas instituciones del Estado,
MP, PGN y otros.
oFt-DGM-894-2019
oFt-DGt\4-895-2019
oFt-DGM-896-2019
oFr-DGt\¡-897-2019
oFt-DGM-898-2019
oFt-DGM-899-2019
oFt-DGtM-900-2019
oFr-DcM-901-2019
oFr-DGN,l-902-2019
oFt-DGM-903-2019
oFt-DcM-904-2019
oFr-DGM-905 2019
oFr-DGM-906-2019
oFt-DGtvt-907-2019
oFr-DGM-908-2019
oFr-DGt\4-909-2019
oFt-DGM-910-2019
oFl-DGt\,1-91 1-2019
oFr-DGM-912-2019
oFI-DGM-913-2019
oFt-DGM-914-2019
oFt-DGt\4-915-2019
oFr-DGM-916-2019
oFt-DGM-917-2019
oFt-DGM-918-2019
oFt-DGM-920-2019



oFr-DGM-921-2019
oFt-DGM-922-2019
oFr-DGM-923-20.19
oFr-DGtV-924-2019
oFl-DGM-925-2019
oFt-DGM-926-2019
oFt-DGM-937-2019
oFt-DGt\4-938,2019
oFt-DGM-939-2019
oFt-DGM-940-2019
oFl-DGtv-941-2019
oFt-DGM-942-2019
oFt-DGtv-943-2019
oFt-DGM-945-2019
oFt,DGM-946-2019
oFt-DGtV-948-2019
oFt-DGM-950-2019
oFr-DGM-961-2019
oFt-DGM-964-2019
oFr-DGM-965-2019
oFl-DGM-966_2019
oFt-DGM-970-2019
oFt-DGtv-971-2019
oFt-DGM-972-20.19
oFr-DGt\¡-973-2019
oFt-DGM-974-2019
oFt-DGtv-975-2019
oFt-DGM-976_2019
oFr-DGM-980-2019
oFt-DGM-S81_20.19
oFr-DGt\,1-984_2019
oFr-DGM-985-2019
oFt-DGt\,,t-986-2019
oFt-DGM-988_2019
oFl-DGt\4_989_2019
oFt-DGM-991-2019
oFt-DGM-992_2019
oFt-DGM-993_2019
oFt-DcM-994_2019
oFt-DGt\,1-995-2019
oFr-DGM-996-2019
oFr-DGtv-997-2019
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Apoyo en las sigu¡entes lnformaciones públ¡cas sol¡c¡tado
por usuarios:

. Listado completo de soliciludes y licencias de
exploración y exp¡otac¡ón.

. Solicitud de estatus de expedientes.

. Copia de diferentes ¡nspecciones real¡zadas a
diferentes derechos m¡neros.

. Solicitud de saldos pendientes de pagar de las
obligaciones financ¡eras de diferenteJ derechos
Mineros.

. Sol¡c¡tud de copias de ¡nspección

. soticitudes de mapas g;obl;o"
mrnerales en Guatemala.

. Solicitudes de requisitos
exploración.

para licencias de

utP-DGt\4-359_2019
utP-DGM-360_2019
utP,DGt\4-361_2019

de yac¡miento de

. Solicitudes de copias de expeolentes.. S¡licitudes de copias de informes de jnspecc¡ón de
diferentes derechos mineros

utP-DGM-337-2019
u tP-DGM-338_2019
utP-DGM-339-2019
utP-DGtv-340-2019
ulP-DcM-341-2019
urP-DGM-342,2019
urP-DGM-343-2019
utP-DGM-344-2019
utP-DcM-345_2019
utP-DGM-346-2019
utP DGM 347,2019
utP-DGM-348-2019
utP-DGt\,4-349-2019
ulP-DGM-350-2019
urP-DGM-351-2019
utP-DGM-352-2019
utP-DGM-353-2019
utP-DGM-354-2019
urP-DGM-355_2019
utP-DGM-356-2019
urP-DGM-357-2019
utP-DGM-358-2019



ulP-DGM-362-2019
utP-DGM-363-2019
urP-DGM-364_2019
urP-DGM-365_2019
utP-DGM-366-2019
utP-DGM-367-2019
urP-DGM-368-2019
urP-DGN/-369_2019
urP-DGM-370-2019
urP-DGM-37.1-2019
urP-DGM-372-2019
utP-DGM-373-2019
utP-DGt\.4-374-2019
ulP-DGM-375-2019
urP-DGM-376-20.19
utP-DGM-378-2019
utP-DGM-379-20.19
urP-DGt\4-380-2019
urP-DcM-381_2019
utP-DGM-382-2019
utP-DGM-383-2019
utP-DGM-384_2019
ulP-DGM-385_2019
utP-DGt\4-386_2019

Apoy¡ para gest¡nar con Recursos Humanos los
nombram¡entos de Jefes Interinos mes de D¡c¡embre.

ll?:^?:lg-g:rtb*r,et "Diptomado sobre Evatuación de tmpacto
Amorentat ¿t person¿l de la Direcc¡ón General de lvlineria.
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?rlény Cruz Montular
1576 06287 0101)

al¡iola
General de

Aprobado


