
Guatemala, 30 de junio de 2016

Licda. lda Elizabeth |(eller Taylor

Directo¡a [eneral de lrlinería

Ministerio de [nergia y l,1inas

Su [espacho

Licenciada Keller Taylor:

Por este medio me dirilo a usted con el propúsiio de dar cumplimiento a la cláusula octava del lontrato Numero

0EM-4S-Z B, celebrado entre la Dirección General de Minería y mi persona para la prestación de servicios

Técnicns bajo el renglún 029. me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo

del 02 al 30 de junio de ?018.

ST}'|ANA I

l. Apoye con la programación sobre las inspecciones anuales a derechos

mineros vigentes, e ilegales. Sindy. Las Nuhes. Arenena El Iamposanto,

Tajumulco ll, Progreso Vll 0erivada. Iannosa ll, 14arlin l. Loma 0e Trigo,

Progreso Vll [)erivada. llegal kilómetro 25 garretera Milpas Altas.

2. Apoye con el análisis estudio de mitigación y Programas de Trabajo.

Ianteras El [ampamento y El Embudo de Santa Elena.

3. Erindé asesoría e información a solicitantes e interesados. respecto a

solicitudes de licencia 04 y asesore a los titulares de los 0erechos

mineros Ariela. asícomo a 06 ileqales anónimos.

SEI\|ANA 2
l. Apoye con la revisión de informes de inspecciones a derechos mineros

vigentes y explotaciones ilegales. Tajumulco ll. H Iolorado. Prnmaco l.

2. . lleoal Santa lucia Miloas Altas SacateoÉuuez.

SII,IANA 3

Apoye en las diligencias a requerimiento de otras instituciones públicas

que serán cursadas por la 0irección, Subdirección o Jefatura del

0epartamento de Ionlrol l'lineno, pana brindar soporte iÉcnico.

t¡scalia de 0el¡tos t0ntra El Ambiente del lr|P. 0iorona Guatemala.

Asesore las actividades del departamento de [ontrol lrlinero, [omisión

El Estor lzabal, comisión Taiumulco. San l,larcos.
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stl4At.lA 4

l. Apoye en la elaboración de la programaciún sobre las inspecciones

anuales a derechos mineros vigentes, explotaciún e ilegales. Pr'agreso

Vll 0erivada. lla¡lín l, Iantera ll¡ntufar. Progreso ll 0erivada y el ilegal

ubicado en Aldea Las Trojes. Amatitlán, Euatemala,

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

vigentes, explotación e ilegales, Progreso Vll. llarlín l, Arenera y

Transportes |!1oran, MarmolerÍa Pénez, Las |,|uhes, Arenera El

Iamposanto y el ilegal uhicado en Aldea las frojes, Amatiilán.

Eu¿temala.

3, Aoove en la revisión de documentos del Derecho Minero Juan JosÉ.
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Jefa del 0epartamerto de Srrtrol Minero.*.
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