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Guatemala. 31 de enero de 2016

Señor
Víctor Daniel Aguilar Aguine
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con e¡ propósito de dar cumplimiento a la clausula
octava del Contrato Número DGM-20-2016, celebrado entre mi persona y la Dirección
General de Minería, para la prestac¡9n de serv¡c¡os Técn¡cos, bajo el renglón 029, me.

permito presentar el Informe Mensuál de actividades desarrolladas en el período del 04
af 31 áe eneró de 2016(

Se detallan activ¡dades a continuación:

SETUIANA
1

Asesoría técnica en el Departamento de Control Minero.

Apoyo en el análisis y evaluación del documento técnico
presentado por el derecho minero en relación a solic¡tud de
credencial de exoortación.

SEi'ANA
2

Apoyo iécnico para reunión a requerimiento de la Procuraduría de
los Derechos Humanos, en relación a monitoreo e información
técnica del derecho minero Progreso Vll Derivada.

Apoyo técnico-geológico para la clasif¡cación de rocas y minerales
de acuerdo al tipo de derecho minero.

Apoyo en la realizac¡ón de inspección a supuestas áreas de
explotación ilegal en los municipios de El Progreso y Sanarate.

SEMANA
3

Apoyo en la elaboración de ¡nformes de las inspecciones
realizadas a las supuestas explotaciones ilegales ubicados en los
municipios de El Progreso y Sanarate.

Apoyo técnico en la reunión de seguimiento a requerimiento de la
Procuraduría de los Derechos Humanos en relación al derecho
minero Juan José y a la explotación ilegal de material, ambos
ub¡cados en la zona 18 del municipio de Guatemala.
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Sin otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente,

Vo.Bo. Ing. Geol. Sandra Karina
Jefa del Departamento de Control Mipero
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víctor ftr'let Aguitar Ag-u;iib i':i
Viceminislro de Energíá y. lllina$r,'

Apoyo en la recopilación y anál¡s¡s de información para la

realización de inspecciones de campo en el municipio de
Guatemala.

SEMANA
4

Apoyo en la realización de inspecciones a los derechos mineros
que se encuentra en el municipio de Guatemala.

Apoyo en el análisis y evaluación de documentos técnicos
relacionados con asuntos mineros de exploración y explotación.

Apoyo en la elaboración de los informes de las inspecciones
realizadas en el municipio de Guatemala a los derechos m¡neros
de explotación.
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