'/

Guatemala. 31 de Enero de 2016
Señor Víctor Daniel Aguilar Aguirre 7
Viceministro de Energía y Minas '/
Ministerio de Energia y Minas

Su Desoacho

,/
Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted. con .el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Cotltrato Numero DGM-21-2016, celebrado entre m¡ persona y la Dirección
General de Mfhería, para la prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, me
permito presentar el ¡nforme mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 04
al 3l de Enero de 2016.

r'

Apoyé en la realización de inspección técnica a la
licencia de exploración denominada JUAN BOSCO
LEXR-089-08, para verificación de su estado actual.

r'

Apoyé en actividades relacionadas

al

Ministerio de

Energía y Minas.

/
Semana 1

r'

Apoyé en la realización del informe técnico y fotográfico
inspección real¡zada
licencia minera
denominada JUAN BOSCO LEXR-089-08.

de la

a la

Apoyé en reunión a solicitud del Procurador de los
Derechos Humanos, con respecto al derecho minero
PROGRESO Vll DERIVADA LEXT-054-08, para
aportar información técníca de las actividades de
explotación minera.

Apoyé en la realizac¡ón de inspecciones técnicas a dos
áreas de extracción ilegal, ubicadas en el municipio de
Sanarate, departamento de El Progreso.
Semana 2

Apoyé en la realizac¡ón de informes de inspección a
dos áreas de extracción ilegal, ubicadas en el municipio
de Sanarate, departamento de El Progreso.

Apoyé en la identificación de los impactos ambientales
generados por la actividad minera.
Semana 3

Apoyé en la realización de inspecciones técnicas a
derechos mineros de explotac¡ón y exploración que se
ubican en el departamento de Guatemala.

/

Apoyo en la identificación de los impactos generados
por la actividad de explotación minera que se realizan
en los derechos m¡neros ubicados en el departamento
de Guatemala.

Apoyé en la realización de informes de inspección a los
derechos minero de exolotación que se úbican en el
departamento Guatemala.

Apoyé en el análisis y evaluación de documentos
técnicos relacionados con asuntos mineros de
Semana 4

exploración y explotación.

Apoyé en brindar información técnico-geológica

a

personas ¡nteresadas en asuntos mineros y geológicos
y a la Dirección General de Minería.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente.

Saavedra López
en Geologfa
DPr 1951 278621601

Aprobado.

Vo.Bo. Inga. Sandra Karina
Jefe del Deoartamento de Control
Dirección General de M¡nería

