
Guatemala,3l de enero de 2018

Licenciado
Orlando Rafael de Paz Cabrera
Director General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Número DGM-20-2018, celebrado entre el Ministerio
de Energía y Minas y mi persona para la prestación de servicios técn¡cos bajo el
renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe mensual de actividades
desarrolladas en el periodo comprendido del 03 de enero al 31 de enero de 2018,
las que se detallan a continuación:

Se brindó asesoría técnica en la elaboración de las actas administrativa oue
documentan las acciones de traslado de información, evaluación de la

información, y diálogo producto de distintas reuniones que se llevaron a

cabo con representantes de las comunidades Joya 2,000 y el Trapichito,
como parte del proceso de diálogo que está realizando el Ministerio de
Energía y Minas en relación a la solicitud SEXT-01 3-12 "Tabloncillos del
Rodeo".

En seguimiento al proceso de diálogo que se está llevando a cabo en
relación a la solicitud SEXT-O13-12 "Tabloncillos del Rodeo" se brindó
apoyo técnico en la elaboración y preparación de informe que documenta
los avances realizados.

Se brindó asesoría técnica en la elaboración de las actas administrativa que
documentan las acciones de traslado de información y evaluación de la

información producto de distintas reuniones que se llevaron a cabo con
representantes de la comunidad Los Cimientos, como parte del proceso de
diálogo que está realizando el Mlnisterio de Energía y Minas en relación a la
solicitud SEXT-016-l "Comunidad Minera Los Cimientos".

En seguimiento al proceso de diálogo que se está llevando a cabo en
relación a la solicitud SEXT-O16-1 "Comunidad Minera Los Cimientos" se

brindó apoyo técnico en la elaboración y preparación de informe que

documenta los avances realizados.



. Se asesoró en la elaboración de informe que contiene los datos referentes
a 24 expedientes de solicitudes de explotación minera cuya finalidad es
aportar insumos que permitan definir la implementación de consulta
comunitaria en cada caso.
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