
Guatemala, 31 de D¡ciembre de 2017

L¡cenc¡8do
Odando Rsfael 06 Pez Cebrora
Dicc{or Gsnsral de Minerfa
D¡rección GEneral de M¡nerla
M¡n¡sterio ds Ensrgfa y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este r edio m€ dirijo a ust€d con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a le Cláusula Oc{ava d€l Contrato Numoro OGM-29-
2017, colobrEdo entre la Dirección Ggneral d6 Min8ria y mi persona para la presteción de Eervic¡os TÉcNlcos bajo el
renglón 029, me psrmito presentar el INFORME MENSUAL de actividades desanolladas en elp€r¡odo det0l ar
3l de Diciembre d. 2017.

Se detellan Ad¡vidades a conlinuac¡ónl

Semana 1

Apoyé en la revis¡ón de exp€d¡ente de derechos m¡neros ubicados 6n el
depanamento d€ Beje Verapaz.
Apoyé 6n la rEal¡zación de informes técn¡cos por mot¡vos de credenciales
de exportación 8 derechos minsÍos ubicádos en Oepartamento de Baja
Veraoaz.

Semana 2

Apoyé €n la rev¡sión de Expedienle de derecho m¡noro ub¡cado en el
mun¡c¡pio de Asunc¡ón Mita, departamento de Jutiapa, previo a su
¡nspec¡ión.

Apoyé en inspección téonica por mot¡vos de acompañamiento al monitoreo
d€ celidad de agues €n sl der€cho Minero Cefl.o Blanco, ubicado en 6l
ñun¡cip¡o de Asunc¡ón Mita, departamento d6 Jut¡apa.

S€mana 3

Apoyé en la reallzación del ¡nfome técn¡co oor motivos de
a@mpañam¡ento al monltorso de cal¡dad de eguas en el dor€cho Minero
Ceno Blanco, ubicado en el mun¡c¡pio de Asunción Mita. de9artamento de
Jutiape.
Apoyé 6n inEpscción técn¡cá por motivos de denunc¡a de extracción minera
ilegal, en el departamento de Guetemala.

S8mana 4

Apoyé en la roal¡zac¡ón del informe técn¡co de la inspecc¡ón roalizeda al ár6a
denunciada por extracc¡ón minera il€gal en el depertamento de Guetemala.
Apoyé en la elaborac¡ón de Matriz de Ind¡cadores M€nsuálos ds InsDeociones v
Com¡siones.

Atentamonte,

Vo.Bo. É,r4 Aprobado
Inga.

JefE del Departamento de G€neral
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Direca¡ón Gsneral dE

d€ Energia y M¡nas


