
Guatemala. 30 de n¡viembre de 2016

Licdo. ürlandc Rafael De Paz Cabr.era

0i¡ector 6eneral de MinerÍa

Ministerio de Energía y Minas

Su [Jesoacho

Licenciado 0e Paz Iabrera:

For este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del lontrato Numero
DEM-49-21¡ÍE, celebrado ent¡e la 0irecciún General de Minería y mi pefsona para la prestarión de servicios
TÉcnicos ba¡o el reng¡ón 029. mE permito presenta¡ el inf¡rme mensual ie actividades desarrolladas en el periodo
del 0l al 3[ de noviembre de Z[lE.

mine¡os El Embudo de Santa Elena. asícomo a 0E ileqales anónimos.

l. Apoye con la programación sobre las inspecóicnes anuales a derech¡s
mineros vigentes. e ilegales. Rocas de Xelazul. Naranio I. Melend¡ez.
Pied¡a Azul. Gravera Los Iastañ¡s. Roca San JosÉ. tlegal en el

municipio de Frai.janes. Agua Blanca y Ihimaltenango.
2. Apoye con la revisión y análisis del Programas de Trabajo de

Explotación Minera El taro.

3. ErindÉ asesoría e informaciún a salicitantes e inte¡esados. respectn a

solicitudes de licencia [5 y asesore a los titulares de los [)erechos

l. Apoye con la revisiún de informes de inspecciones a derechos mineros
vigentes y explotaDiones ilegales,, Rocas de Xelazul. Naranio L

Melendrez. Piedra Azul. Grave¡a Ios Iastanos. Roca San JosÉ. .

2. . llegal en el municipio de Fraiianes. Aqua Blanca

l. Apoye en las diligencias a requerimiento de otras instituc¡onei¡¡blicas
que serán cursadas por la 0irecciún. Subdirecciún o Jefatu¡a del

[}epartamento de Iontrol Minero. para brinda¡ soporte técnico.
2. Fiscalia de Del¡tos [ont¡a ElAmbiente del MF. Diprona Santa lucia.
3. Asesore las actividades del departamento de Dontrol Minero, Iomisiún

0uetzaltenango. Ihimaltenango. Zacapa y Guatemala,

anuales a derechos mineros vigentes. explotación e ileqales. Block de
Rosa. La Reliquia, Naranjo ll. Pedrera Nahutan y Real Madrid [lno.
inspeccién ilegal Río San [ucas. ilegal. Santa Apolnnia.

2. Apoye en la revisión de informes de inspecciones a derechos mineros
viqentes. explotación e ileqales. Blnck de Rosa. [a Reliquia, Naranjo ll.
Pedrera Nahutan y Real Madnid [lno. lleqal Rio San Lucas. ilegal Santa
Apolonia.

3. Apoye en actividad reconocimiento y prueba de ant¡cipo, tiscalía de
0elitos Contra elAmbiente del Ministerio Público en Euatemala.

l. Apoye en la elaboraciún de la proqramación sobre las inspecciones

Vo.Bo. Sandra |(arina Velásquez !i1í

;;.'rH?.¡,-

:'.*' ?i


