Guatemala, 31 de enero de 2018
Licenciado
Or|ando Rafael De Paz Cabrera
Director General de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio de energía y Minas

Su Despacho
Señor Directot:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento_ a la Gláusula
Octava del Contrato Número DGM-13-20i7, celebrado entre la Direcc¡ón General de
M¡nería y mi persona para la prestac¡ón de servicios TÉCNICOS bajo el renglón.029, me
permito preséntar el ¡nforme mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 03
al 31 de enero de 2018.
Se detallan Actividades a continuación:

/
Semana

1

Apové en el análisis y evaluación de
oócúmentos técnicos relacionados
asuntos m¡neros de
exolotación.

con

/ Apoye en la

realización de
inspección técnica a derechos

mineros de explotación ubicados en
el departamento de Guatemala.

Semana 2

/ Apoye en la

Preparación

Y

recooilación de informac¡ón para la
realización de inspección de campo
a las licencias de explotación

minera, ubicadas en

el

deoartamento de Guatemala.

/
Semana 3

en la

real¡zación de
insoección técnica a mineras de
explotac¡ón ilegal ub¡cados en el

Apoye

deDartamento de Guatémala.

/

Apoye

en la

PreParación

Y

recopilación de información para la
realización de inspección de campo
las licencias de explotac¡ón

a

minera, ubicadas en

el

departamento de Guatemala.

r'
/
Semana 4

/

Apoye en la realización de informes
de ¡nsoección técnica a derechos
mineros de explotación ubicados en
el deoartamento de Guatemala.
Apoye en la realización de ¡nformes
inspección técnica a
de
explotaciones
e!Íracción ilegal en el departamento
de Guatemala.
Apoyé en el análisis y evaluación de
documentos técnicos relacionados
asuntos m¡neros de
explotación.

de

mineras

con

Atentamente.
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