
Guatemala, 15 de febrero de 2016

Licenciada
lda Elizabeth Keller Taylor
D¡rectora General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la clausula

octava del Contrato Número DGM-20-2016, celebrado entre mi persona y la Dirección

General de Minería, para la prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, me

permito presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del 0l

al l5 de febrero de 2016.

Se detallan actividades a cont¡nuación:

SEMANA
1

Asesoría técnica en el Departamento de Control Minero.

Apoyo en el análisis y evaluación del documento técnico

presentado por el derecho minero El Planeta LEXT-021-06 en

relación a solicitud de amoliación de rocas.

Apoyo en el análisis de la información presentada por el derecho

minero Arenera Palo Verde, en relación a la solic¡tud de

información requer¡da por inspecciones técnicas realizadas en la

licencia.

Apoyo en el análisis y revisión de la documentación necesaria

para realizar inspección de campo en el derecho minero San

Miguel ll ET-CT-180 en relación a la sol¡citud de credencial de

exportac¡ón.

Apoyo en la realización de la inspección técnica de campo al



derecho minero San Miguel ll ET-CT-180 en relación a solicitud de

credencial de exoortación.

SEMANA
2

Apoyo técnico en la elaboración del informe de inspección del

derecho minero San Miguel ll.

Apoyo técnico en el análisis y evaluación de la información

presentada por el derecho minero Chichipate ET-CT-003, en

relación a requerimíentos de ampliaciones al Plan de Trabajo.

Apoyo técnico para reunión a requerimiento de la Procuraduría de

los Derechos Humanos, en relación al derecho minero Juan José

LET-PM-028 y a la explotac¡ón ¡legal ub¡cada en la zona 18 del

municipio de Guatemala.

Apoyo técnico-geológico en el departamento de Control Minero.

S¡n otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Karen
Técnica
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