Guatemala, 30 de Abril de 2O17
Licenciado
Orlando Rafael De Paz Cabrera
Director General de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio de energía y Minas

Su Despacho
Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Numero DGM-13-2017. celebrado entre la Dirección General de
Minería y mi persona para la prestación de serv¡cios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me
perm¡to presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 01
al 30 de Abril de 2017.
Se detallan Actividades a continuac¡ón:

¿

/
Semana

1

Apoyé en el análisis y evaluación de
documentos técnicos relacionados
con asuntos mineros de
exolotación.
Apoyé en la real¡zación de informes

de

inspección a los derechos
mineros de explotación que se
ubican en los departamentos del
Progreso y Guatemala.

Apoyé en la realización oe
inspección técnica a Derechos
Mineros Cola de Chucho y Vuelta

del departamento oe
Guatemala.
Apoyé en la realización de ¡nformes
de inspección a los derechos
m¡neros de explotación que se
ubican en el departamento de
Guatemala.
Apoye en la preparación y
recopilación de informac¡ón para la
realización de inspección de campo
a las licencias de explotación
Grande

r'
Semana 2

/

m¡nera, ubicadas en

Semana 3

el

departamento de Guatemala.

/

Apoyé en el análisis y evaluación de
documentos técn¡cos relacionados

con asuntos m¡neros

de

explotación.

Apoye

en la

preparación

y
recopilación de información para la
realización de inspección de campo
las l¡cenc¡as de explotac¡ón
minera, ubicadas
el
departamento de Guatemala.

a

en

en la realización de
inspecciones técn¡cas a los

Apoye

Semana 4

Derechos Mineros "ARENERA EL

PINO", "SAN FERNANDO",
SAN LUIS",
"ARENEM RAMIRO', 'LA
"PIEDRINERA

PRIMAVERA', "EL MANGUITO" Y
'LA PRESA' del departamento de
Guatemala.
Atentamente,

Jimmy
de León Casprowitz
Técnico U
en Geología
DPI No. (2146 24595'1601)
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de Energía y Minas

