
$uatemala. 3l de julio de 20lE

Licda. lda Elizabeth Keller lavlor

Di¡ectora Eeneral de Minería

Ministerio de Enerqía y Minas

Su 0espacho

Licenciada Keller laylor:

Por este medio me dirijo a usted con el propúsito de dar cumplimiento a la cléusula ¡ciava del lontratn Numero

0EM-49-2fl8, celebrado entre la l)i¡ección General de Minería y mi persona para la prestaciún de servicios

TÉcnicos bajo el renglón 029. me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo

del 0l al 3l de julio de 2018.

SIMANA I

l. Apoye con la programación sobre las inspecciones anuales a de¡echos

m¡nB¡0s vigentes. e ilegales, Zacarías. El Ceibillo, Juan JosÉ, Progreso

Vll 0erivada. Marlin l. El Vado. La Pavera, llegal kilómeho 28.5 Barcena

Villa Nueva, Cerro Colorado Ellabl0n.

2. Apoye con el análisis estudio de mitigaciún y Programas de lrabajo.

Ianteras Iantera las Minas y.

3. BrindÉ asesoría e informaciún a solicitantes e interesados, respecto a

solicitudes de licencia 04 v asesore a lss titulares de los []erechos

mineros Earranco l|onda. así como a 09 ileuales anúnimos.

SEMANA 2

L Apoye con la revisirin de informes de inspecciones a derechos mineros

vigentes y explotaciones ilegales, Ionstructora 01., Pedrera san JosÉ,

Lorena. San Judas Tadeo, Escuintla. El Camino, El Achiguate.

2. , lleqal en Aldea El Jute, Municipio de lJsumallán. Zacapa.

SEt.|At'lA 3

L Apoye en las diligencias a requerimientu de otras instituciones públicas

que serán cursadas por la Dirección. Subdirección o Jefatura del

Departamento de Iontrol Minero. para brindar soporte tÉcnico.

2. Fiscalfa dE 0elitos tontra ElAmbiente del MP,0iprona Guatemala.

3. Asesore las actividades del departamento de [onirol Minero. lomisión

San Miouel lxtahuacan. comisién Ieculutan, Zacapa

ST},|ANA 4

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

anuales a derechos mineros viqentes. explotaciÚn e ilegales, Progreso

Vll Derivada, Marlín l. Versalles, Iantera El 0uachipilín e inspecciún

ilegal ubicado en Aldea El Arco, Teculután' Zacapa.

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

vigentes, explotación e ilegales. Progreso Vll. Marlín l, tannosa ll.

Zaiarfas. Las Nubes, Pedrera El Pilar, llegal Sanarate, llegal Baja

Verapaz, llegal Fiscalía 0elitos [ontra El Ambiente.

3. Apoye en actividad reconocimienlo y prueba de anticipo, tiscalía de

0elitos Contra el Ambiente del Ministerio PÚblico.

del 0rpartamenio de Contegl Minero
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