
Guatemala. 3f de mayo r ¡2fllE

Licda. lda flizabeth Keller Taylor

0irectora General de Minería

Ministeri¡ de Energía y Minas

Su 0espacho

i
Licenciada KellerTaylor: . ]

-i

Por este medi¡ me dirijo a usted c¡n el propúsito de dar cumplimientn a la tláusula octava del [ontrato I {mert
DElrl-43-Z t, celebrado entre la Dirección Eeneral de l,'linerÍa y mi pefsona oafa la prestaciún de sr iicios
IÉcnicos bajo el renqlún [29. me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el ld¡iodo

del il al3l de mayu de 2018.I i

Aryr rril, proE.arn.auritr,sobre|asrrr.sp;;r*"t "rd", d""h- i
mineros vigentes. e ilegales, Altos Pinos, 0istribu¡dora las [añas, Pasr 

¡

Ancho, MarÍa JosÉ I, La Sonrisa, EfraÍn l,lorales ElTabl¡n. Puerta Rtia, I

Poza Verde, tl Rosario. lleqal kilrmetrn 102 [arretera Alta Verapaz. . I

Apoye con elanálisis estudio de mitiqacron 'l Programas de Trabajo. 
I

tenquisa y el Caulote. 
I

BrindÉ asesoría e info¡matión a solicitantes e interesad¡s, respect0 a | |

solicitudes de licencia 04 y asesore a los titulares de los 0erechos 'i I

mineros Las cienaguitas, asícomo a 04 ilegales anónimos- N
Apoye con la revisiún de informes de inspecciones a derechos minem li 

I

vigentes y explotaciones ilegales. El Colorado. lantera Agua [aliente. j 
I

o

. Aldea Tierra [olorada, Misael V¿liente. San Felipe Retalhuleu- |
Apoye en las diligenrias a requerimiento de otras instituriones públir; ;!

que serán cursadas p¡r la l)irecciún. Subdrrecciún o Jefalura del I l

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

,il
Frocuraduría Oerecho Humanos. 0iprona 0uetzaltenanqo. i

Asesore las actividades del departamento de Codrol llinero. [¡misiúr '

San Miguel lxtahuacan San Marcos. lornisió¡ [hiquimula. Análisis de

expediente Iantera Agua Ialiente.

l. Apoye en l¡ elaboración de la programacirln subre las inspecciones

anuales a de¡echos mineros vigentes. explotaciún e ilegales, Progresn

Vll, MarlÍn l. Lu dB Suchi, San Miquel, lienaguitas. GenerÉtica, [a

Pedrera, los Magueyes, [a Fresa, fl Pino. San Fernando y el ilegal

uhicado en Aldea ElTablún. Villa l.|ueva, Guatemala.

2. Apoye en la revisiún de informes de insperriones a derechos mineros

vigEnles, Explotac¡ún e ilegales, Progresr i ll. l,larlin L Lo de Such¡. Sar

ll1iguel. Cienaguitas, GenerÉtica, Ia Fedrera. Los Magueyes. [a Presa, f

Fin¡, San Fernando y el ilegal ubicado en Aldea ElTablrin. Villa Nueva,

3. Aldea tlTablún.l/illa ¡]
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