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D¡rección General de M¡ner¡a ,/
M¡n¡sterio de Energía y M¡nas

Su Desoacho

'/ "' ///
Guatemala, 31 de marzo de 2014

a cláusula
rgná y la
iales bajo
ctividades

Señor Direcfor'

Por este medio me dir¡jo a usted co¡'el pfopósito de dar cu
octava del Contrato Numery'DcM-05-2014, celebrado
Dirección General de Mineía, para la prestación de serv¡(
el renglón 029. Me permito presentar el informe m
desarrolladas en el per¡odo del 01il 31 dé marzg..de 2014

plimiento a la cláus
rüe mr pefs9na y
rs Profesioñales b
rsual de activida(

Semana 1

1. Brinde asesoría en la elaborac¡ón del ieporte sobre la vis¡ta
rea¡izada aldepartamento de Petén en el marco del
proyecto Inventario M¡nero Nacional.

2. Asesore la plan¡ficac¡ón de v¡sitas a derechos m¡neros de
explot¿c¡ón a real¡¿arse en el mes de marzo-

3. Asesoré la determinac¡ón de las comuh¡dades que ostentan
m¡nería ileg¿len eldepartamento de lzabal.

Semana 2
2.

3,

1. Br¡ndé asesorla en la v¡s¡ta a (
explotac¡ón en el depanamento
recolecc¡ón de información sobre
Nacional.
Asesoré a requedmiento de ¡a Direcci
d¡ligenc¡as relacionadas con De
explotación.
Asesoré las consultas de titulal
información sobre el lñvéntario M¡ner

erechos m¡neros de
de lzabal para la

e¡ lnventario Minero

in Generalde Minería,
'echos M¡neros de

es y recepción de
o Nacional.

Semana 3

1. Asesoré en el análisis de la informac
visitas a campo, para la elaborac¡ó
v¡s¡tas.

2. Asesoré la determinación de las comu
m¡nerla ilegal en el departamento dé

ón recolectada en las

r de los ¡nformes de

ridades que ostentan
scuintla e lzabal.

Semana 4

1. Br¡ndé ásesoría en la vis¡ta a derechos
explot¿c¡ón en eldepartamento de lur
recolecc¡ón de ¡nformac¡ón sobre el tn
Nac¡onal.

2- Asesoré en la v¡sita ¡nter¡nst¡tuc¡on
Cerro Blanco, e¡ eldepartamento de.l

m¡neros de

vent¿r¡o Minero

al al derecho m¡nero
utiapa.



S¡n otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

Aprobado.

Jef€ del Departam

DirEc{or General de Mi
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