
Guatemala, 31 de Jul¡o de 2,016.

L¡cenciada
Ida Elizabeth Kelfer Taylor
Directora General db lYineria
Dirección General de Minería
M¡nisterio de Energia y lvl¡nas

Respetable Directoia:

Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la cláusula Octava del Contrato
número DGM-42-2016, celebrado entre mi persona y la Dirección General de Minería, por prestac¡ón de
servic¡os Técn¡cos bajo el renglón O29, por lo cual me permito presentarle el Informe mensual de
act¡vidades correspondiente al periodo del 01 al 31 de Julio de 2,016.

Semana 1

. Apoyé en el análisis de trámites adm¡nistrat¡vos que se llevan en el
Expediente original para elaborar prov¡denc¡as o Dictámenes de las

sigu¡entes Licenc¡as Mineras de Explotación:
> AQUINON LEXT-322
> NOHELIA CT.O4O
> EL RAYO CT-OO2
> CIENAGA LARGA CT-168
> ARENERA LA PROVIDENCIA LEXT.344

. Apoyé en el anális¡s de informes de Inspección de campo que se llevan por
cuerda separada para elaborar providencias o Dictámenes de las siguientes
Licencias Mineras de Explotación:

> LAS LOMAS CT.187
. Apoyé en el análisis de cred€nciales de Exportac¡ón para elaborar

Dictámenes de las s¡guientes Licenc¡as lvl¡neras de Explotac¡ón:
> EL AMBUDO DE SANTA ELENA CT-214

. Apoyé en la búsqueda de Ia documentación e Información solic¡tada por la

Semana 2

. Apoyé en el anál¡sis de ¡nformes de Inspección de campo que se llevan por
cuerda separada para elaborar providencias o Dictámenes de las siguientes
áreas de explotación llegal:

> COLONIA CIPRESALES ZONA 18, GUATEMALA
> ALDEA CAQUIL, JOYABAJ, QUICHE. Apoye en Ia revisión y análisis de los Informes finales de Credenciales de

exportación presentados por los solicitantes, de los siguientes derechos mineros:
> CIENAGA LARGA CT-168
> RIVERAS DEL RIO LEXT-OsO

Semana 3

. Apoyo en el Escaneo de Documentos adm¡nistrativos de los exped¡entes
trabajados de la Región Norte del país.

. Apoyé en el seguimiento de presentac¡ón de fianzas y tramites de ju¡c¡os

económicos coactivos que se llevan por cuerda separada pam elaborar
prov¡dencias o D¡ctámenes de las siguientes L¡cencias ¡4¡neras de
Explotación:

> PIEDRAS DELANGEL II CT-112
> LAS LOMAS CT-187

Semana 4
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