
Guatemala, 30 de Noviembre de2,016.

Lrcencraoo
Orlando Rafael De Paz Cabrera
D¡rector General de Minería
D¡rección General de Minería
Minister¡o de Energía y Minas

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula Octava del Contrato
numero DGM-42-2O16, celebrado entre mi persona y la Direcc¡ón General de lvlinería, por prestac¡ón
de serv¡c¡os Técn¡cos bajo el renglón 029, por lo cual me perm¡to presentarle el rnforme mensual de
actividades correspondiente al periodo del 01 al 30 de Noviembre d e 2,0]..6.

Semana 1

. Apoyé en la búsqueda de la documentación e Informac¡ón sol¡citada por la
Unidad de Información Pública del derecho minero de exploración:

> LLANO LARGO LEXR-016-O7

. Apoyé en el anális¡s de Credenciales de Exportación para elaborar
Dictámenes de las s¡guientes L¡cencias M¡neras de Explotación:

> MARIA JOSE ET-CT-128

. Apoyé en el anális¡s de informes técnicos de actividades que se llevan por
cuerda separada para elaborar prov¡denc¡as o D¡ctámenes de las sigu¡entes
Licencias Mineras de Exoloración:

> BRAMADEROS II LEXR O13.O5

Semana 2
. Apoyo en el Escaneo de Documentos administrat¡vos de los exDedientes

trabajados de la Región Norte del país.

. Apoyé en el análisis de informes de Inspección de campo que se llevan por
cuerda separada para elaborar providencias o D¡ctámenes de las s¡gu¡entes
Licencias N4ineras de ExDlotación

> CANTERA BRASIL LEXT-017.O5
> LAS PERICAS LEXT-547
> RISOMA LEXT-449

. Apoyé en el anál¡sis de trám¡tes admin¡straüvos que se llevan en el cuerda
separada para elaborar prov¡denc¡as o Dictámenes de las sigu¡entes
L¡cencias M¡neras de Exolotación:

> EL LIMON ¡ LEXT-6O4
> RIO GRANDE CT-011

Semana 3
. Apoyé en el análisis de informes de Inspección de campo que se levan por

cuerda separada para elaborar providencias o DSctámenes de las sigu¡entes
Licenc¡as lvl¡neras de Explotación:

> EL CHEPENAL CT-O6O
> CANTERA CORONA LEXT.523
> BANCO DE MATERIALES LA ISLA LEXT-583
> NAJ ROCIA EC-10-90



. Apoye en la rev¡sión y análisis de los Informes finales de Credenciales de
exportación presentados por los solic¡tantes, de los siguientes derechos mineros:

> EL CHEPEI{AL CT.O6O
> RIVERAS DEL RIO LEXT.OsO

Semana 4

. Apoyo en el Escaneo de Documentos adm¡nistrat¡vos de los expedientes
trabajados de la Reg¡ón Norte del país.

. Apoyé en el análisis de informes de Inspección de campo que se llevan por
cuerda separada para elaborar providencias o Dictámenes de las s¡guientes
L¡cenc¡as Mineras de Explotación:

> EL SALAMO LEKT 474
> CANTERA MONTE CRISTO LEXT-494
> CANTERA CORONA LEXT-523

04641 0101

Vo,Bo, Inga.
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