
üuatemala.3l de aoosto de 2016

Licda. lda El¡zabeth Keller Taylor

Direct¡ra General de Minería

Ministe¡io de EnergÍa y f,4inas

Su 0es¡acho

Licenciada Keller Taylor:

Por este medio me dirijo a usted con el propúsito de dar cumplimientn ¡ la cláusula octava del lontrato Numero

0GM-49-2016, celebrado entre la Dirección General de Mineria y mi persona para la prestación de servicios
TÉcnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo

del 0l al 3l de agosto de 201E.

MINEFO ;

SEMAMI

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

mineros vigentes. e ilegales, Arenera Palo Verde, [¡la de Ihucho. Villa

España, Los RodrÍguez, El Buen P¡ecio lll, Marlin l. Progreso Vll, llegal

en el municipio de Ihiantla en Huehuetenango.

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

3. Brind¿ asesoría e informaciún a solicitantes e interesados, respecto a

solicitudes de licencia 07 y asesore a los titulares de los 0erechos

mineros Ihichipate, asic¡mo a 06 iieqales anónimos.

SEMANA 2

I. Apoye con la revisiún de informes de inspecciones a derechos mineros

vigentes y explotaciones ilegales, MarlÍn L Proqreso Vll, Las Nubes,

Arenera fl [amposanto, Arenera Monte Alto. Las Trojes.

.llegal en Sierra de las Minas. municipio de Ieculutan. Zacapa.2.

SEMANA 3
2.

3.

Apoye en las diligencias a requerimiento de otras instituciones públicas

que serán cursadas Dor la 0irecciún, Subdirección o Jefatura del

0epartamento de Iontrol Minero, para brindar soporte técnico.

Fiscalia de [)elitos Contra ElAmbiente del l,,|P,0iorona Guatemaia.

Asesore las actividades del departamento de Iontrol Mine¡0. Iomisiún

San Marcos y Huehuetenango, cnmisión Teculutan. Zacapa,

SEi,,|ANA 4

l. Apoye en la elaboraciin de la programación sobre las inspecciones

anuales a derechos mineros vigentes, explotaciún e ilegales, Progreso

Vll 0e¡ivada, Marlín I, Penalba, La CompañÍa. La Iompañía l, ['|niversal,

inspecNiún ilegal ubicado en Ihiantla l|uehuetenangn.

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

vigentes, explotaciún e ilegales. Progreso Vll, Maflín l, Villa Espana,

PeRalba. La [ompañía, La [ompañía l, Universal, llegal [hiantla

Huehuetenango. llegal Fiscalia Delitos Conlra El Ambiente.

3. Apoye en actividad reconocimiento y prueba de anticipo, FiscalÍa de

0elitos Iontra el Ambiente del Ministeri0 Públic0.

É1!
Vo.8o. Sandra (arina VelásquezL,

Aprobado

del 0esartam¿nto de f,ontrol Mine¡o
-'¡eu¡l¡. G


