
Guatemala,29 de feb¡ero de 20lE

Licda. lda flizabeth Keller laylor

0irectora Eeneral de Minería

Ministerio de Energía y Minas

Su 0espacho

Iicenci¡da Keller Taylor:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del [ontrato Numero

ftEM-|S-20|E, celebrado entre la Direcciún General de lrlinerÍa y mi persona para la prestaciún de se¡vicios

TÉcnicos bajo el renglón 029. me pErmito presentar elinlorme mensual de actividades desarrolladas en el periodo

del 0l al29 de hbrer¡ de 2018.

SEi,|ANA I

l. Apoye con la proqramación sobre las visitas anuales ¡ de¡echos

mineros vigentes. explotacinnes ilegales y licencias de explotaciún y

exploraciún.

2. Apoye con el análisis estudios de mitigaciún y Programas de Trabajo.

3. Erindé asesoría e infurmaciún a solicitantes e interesados, respectu a

solicitudes v/o derech¡s mineros. asícomo informar a la Direccién.

SEi,|ANA 2

l. Apoye con la revisión de informes de visitas a derechos mineros

viqentes, explolaciones ilegales y licencias de explotación y

exoloración.

2. Apoye con la elaboración de informes sobre las visitas a derechus

mineros vigentes. explotaciones ilegales y soliciludes de licencias de

exolotación v ex¡loración.

STIi{ANA 3

l. Apoye en las diligencias a requerimiento de otras instituciones públicas

que serán cursadas por la Dirección, Subdireccién o Jefatura del

0epartamento de [ontrol Minero, para brindar soporte tÉcnico.

2. Asesorar y apoyar la implementaciún de polÍticas y medidas tendientes

al control y optimización de la extracción de recursos minerns. así

c0m0 de contaminación ambiental y seguridad minera. aplicables a

derechos mineros vigentes y explotaciones ilegales.

3. Asesore las aclividades del deoartamento de [ontroll,|inern.

SIl'4A|lA 4

l. Apoye en la elaboración de la programación sobre las visitas anuales a

derechos mineros vigentes, explotaciones ilegales y licencias de

explotación y exploración.

2. Apoye en la revisión de informes de inspecciones a derechos mineros

viqentes. explotaciones ileqales v licencias de explotaciún y exploraciún

DPtZ70Á ZES|4 0t0l

Aprobado


