Guatemala, 30 de Junio de 2017
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 med¡o me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Numero DGM-1 4-20'17, celebraqo entre la Dirección General de
Minería y m¡ persona para la prestación de servicios TECNICOS bajo el renglón 029, me
perm¡to presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el per¡odo del 01
af 30 de Junio de 2017.
Se detallan Actividades a continuac¡ón:

/

Apoyé en la realización de informes

inspecc¡ón a los derechos
mineros de explotación que se
ubican en el departamento de

de

Guatemala
Semana

1

/

Apoyé en la realización de informes
de ¡nspección a los derechos
mineros de explotac¡ón que se
ubican en el departamento de
Zacapa.

"' Apoye en la

preparación

Y

recopilación de información para la
realización de inspecctón de campo
a las licencias de explotación

minera, ubicadas en

el

departamento de Zacapa.

Semana 2

/ Apoye en la

realización de
inspección técnica a derechos
mineros de explotación ubicados en
el departamento de Zacapa

"
Semana 3

Apoyé en el análisis y evaluación de
documentos técnicos relacionados
con asuntos mtneros de
explotación.

Apoyé en la realización de infornres
de insoección los deiechos

a

mineros de explotación que se
ubican en el departaniento de

I

Zacapa

/

Apoye en el análisis y resolución de

expedientes de Derechos lv4ineros

i
I

en el ánálisis

explotac¡ón.

/

Apoye en la revisión de planes de
trabajos de Licencias Mineras

otorgadas y

resolución

de

exped¡entes.

Atentámente,

Técnico
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Jefe del Departámento de Controlltii¡nro.
Dirección General de M¡nería
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Aprobado

D¡¡:ector General de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio de Energía y Minas

'.

