
Guatemala. 28 de Febrero de2017

L¡cenc¡ado
Orlando Rafael De Paz Cabrera
Director General de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio de energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Numero DGM-I 4-2017, celebraqo entre la Dirección General de
M¡nería y mi persona para la prestación de servicios TECNICOS bajo ef renglón 029, me
permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del l6
af 28 de febrero de 2017.

Se detallan Actividades a continuación:

Semana 1

/ Apoyé en el análisis y evaluac¡ón de
documentos técnicos relacionados
con asuntos mineros de
explotación.

r' Apoyé en brindar información
técnico-geológica a personas
interesadas en asuntos mineros v
geológicos.

Semana 2

r' Apoye en la preparac¡ón y
recopilación de información para la
realización de inspección de campo
a las licencias de exolotación
minera, ubicadas en el
deoartamento de Guatemala.

/ Apoye en
inspección

la realización de
técnica en

acompañamiento con personal del
INDE en el Derecho Minero
.ZACARIAS', LEXT-493.

/ Apoyé en la realización de informes
de inspección a los derechos
mineros de explotac¡ón que se
ubican en el departamento de
Guatemala.



Semana 3

Apoye en el reconocimiento ocular,
clasificación y medición volumétrica
de material incautado en el
Almacén Judicial ubicado en San
Agustín Acasaguastlan, El
Progreso.

Atentamente,

en Geología
DPI No. (2090 73381 1601)
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Ministerio de Energía y Minas



Guatemala, 31 de Marzo 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 dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Numero DGM-1 4-2017, celebrado entre la D¡rección General de
Minería y mi persona para Ia prestación de serv¡c¡os TÉCNICOS bajo el renglón 029, me
permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 0l
al 31 de marzo de 2017.

Se detallan Actividades a cont¡nuación:

Semana 1

r Apoyé en el análisis y evaluación de
documentos técnicos relacionados
con asuntos m¡neros de
exolotación.

/ Apoyé en la realización de informes
de insoección a los derechos
mineros de explotación que se
ubican en el deoartamento de
Guatemala.

Semana 2

Apoye en la preparación y
recopilación de información para la
realización de inspección de campo
a las licencias de explotación
minera, ubicadas en el
departamento de Jutiapa.

Apoye en Ia realización de
insoección técnica en el Derecho
Minero "PROYECTO MINERO
CERRO BLANCO", LEXT-031.05.

Apoyé en la realización del informe
de inspecc¡ón ocular real¡zada en el
Almacén Judicial de San Agustín
Acasaguastlan de El Progreso.
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Apoye en Laboratorio para la
estimación de la densidad de las
muestras recolectadas de los Lote 5
al Lote 11 del Almacén Judicial de
San Agustín Acasaguastlan de El
Progreso.

Semana 3

r' Apoye en la preparación y
recopilación de información para la
realización de inspección de campo
a las licencias de exolotación
m¡nera, ubicadas en el
departamento de Guatemala.

/ Apoye en la realización de
¡nspecc¡ón técnica y medición
volumétrica de material en el
Derecho Minero "REAL MADRID".
LEXT.I63.

/ Apoyé en el anál¡s¡s y evaluación de
documentos técnicos relacionados
con asuntos mineros de
exolotación.

Semana 4

r' Apoye en la preparación y
recopilación de información para la
realización de inspección de campo
a las licencias de explotac¡ón
minera, ubicadas en el
departamento de Chimaltenango.

/ Apoye en la realización de
¡nspección técnica y medición
volumétr¡ca de material en el
Derecho Minero 'POCHUTA'.
LEXT-

¡ Apoyé en la realización de ¡nformes
de ¡nspecc¡ón a los derechos
mineros de explotación que se
ub¡can en el departamento de
Chimaltenango.

Semana 5

/ Apoye en la preparación y
recopilación de información para la
real¡zac¡ón de inspección de campo
a las licencias de explotación
m¡nera, ubicadas en el



deoartamento de Guatemala.

( Apoyé en la realización de
inspecciones técnicas a Iicencias
mineras de explotación que se
ubican en el departamento de
Guatemala.

/ Apoyé en la real¡zac¡ón de informes
de inspección a los derechos
mineros de explotación que se
ubican en el departamento de
Guatemala.

/ Apoyé en el análisis y evaluación de
documentos técnicos relacionados
con asuntos m¡neros de
explotación.

Atentamente,

Técnico Universitario en Geología
DPI No. (2090 73381 1601)
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Jefe del Departamento de Co'rft{.{ti¡pFo
Dirección General de Minería

ner|a

Ministerio de Energía y Minas

Aprobado


