
8uaternala,30 de septiembre de 2!lE

Licda. lda Elizabeth Keller laylor

Directora Gene¡al de Minerfa /
Ministerio de [nergfa y Minas

Su Despacho

Licenciada Kelle¡ Taylor:

Por este r¡edio me dirijo a usted con el propúsito de dar cumplimiento s la nláusula octava del [ontrato Nume¡o

[Elú-4S-Z0lE, celebrado entre la lirecciún Eeneral de Minerfa y mi.persona para la prestaciún de servicios

TÉcnicos bajo el renglún IZB, me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo

del il al 30 de septiembre de 2018.

SIllANA I

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

mineros vigentes. e ilegales, Juan JosÉ, Las Nubes, Villa Espana, Marlfn

l, Extracciún Minera FÉnix,. Progreso Vll, 3 inspecciones llegales en el

muniuioio de Guatemala.

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

Juan JusÉ.

3. BrindÉ asesorfa e informaciún a solicitantes e inieresados. respecto a

solicitudes de licencia 05 y asesore a los titulares de los 0erechos

mineros lo de Suchi, asfcomo a 05 ileqales anónimos.

SEMANA 2

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

vigentes y explotaciones ilegales, Marlfn l, Progresl Vll, Arenera

Polochic, Juan José, Progreso Vll 0eriv¿da, Marlín.

2. ,lleqal en pick-up en predio Ministerio Público. municipio de Zacapa.

STI4ANA 3

L Apoye en las diligencias a requerimiento de otras instituciones públicas

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

0epartamento de Iontrol Minero, para brindar soporte técnicn.

2. fiscalfa de 0elitos Contra ElAmbiente del MP,0iprona [uiche.

3. Asesore las actividades del departamento de Iontrol Minero, IomisiÚn

San li{a¡cos, Zacapa,0uiche. lJsumatlan Zacapa

SEI.|ANA 4

l. Apoye en la elaboraciún de la programaciún sobre ias inspecciones

anuales a derechos mineros vigentes, explotaciún e ilegales, Progreso

Vll 0erivada. [l Ch¡no, La Ialdeta, !uategrava. Peñalba, inspecciÓn

ilegal ubicado en Kilúmetr¡ 20 carretera a Eiudad 0uetzal.

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

vigentes, explotación e ilegales. Progreso Vll, Mailfn l, El Iho¡ro. La

Ialdera, llagol kilúmetro 20 Carrete¡a Eiudad 0uetzal, llegal Fiscalía

Delitos Ionha El Ambiente.

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

0elitos Ionha elAmbiente del Ministerio Prfblico en Zacapa.-

vo.Él Sa JraíE¡ na rÉIffi r,.:r':io t'
Jefa del Departarnento de E0ntrl ld'elDE.9Rl¡1"' -{ó rrr\" ''


