
I(ARIN TASIOLA LANOAVESRY

Dkectom Genera de Mineriá/

M nlste.io de Ene4ia y M nas

Por ¿ste ñedio me dkijo a ured con e propósiio de d¡r cumptim enro a a ctáusuta
o.tava del contrato Número DcM-2a2019,:cetebrado e¡tre |rdireccóñ Ge¡era de
Miñ€ria y miperuon. para a p.efac¡ó, de 5ERVIC|OS TÉCNrcOS,bajo e .enSlón 029, me
permto presentar el lnforme mensual'de act vtdader desrottadas€n olperiodo det Ol al
31de mavo de 2019. ,:

Guatenala 31 de ñáyo de 2019 ,/

A coñlinuación se deta an 6 ¡úmerós de cedulas en a5 que se apoyó en su resp€ctiva
entrega de as diiereñtes dir¿..iones de Mtnist¿rio de Energta v Minas, entrÉ tar cuaes

A, Apoyar en l. en¡slón decedulas denortlkactón.
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IRIIA MAGDATENA LEi]IUS DEL ClD OÉ MASIERS
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IORIÑ FABIOTA IANDAVERRY

D r€corá Genera de Minería

Minlsterio de EneBia y l4inas

Por este medio me di.ijo a usted con el pioprtto de dár cumpliñrento a la cléúua
Octava del Conláto Núñeró DcM-26-2019/'c¿léb€do éntr¿ l¿. dr€cción Genéral de
¡/ner¿yñ pe6ofa oaÉ la pren¿rio, de SERVICIOSTECN COS6¿jo el enBó1029 m€
permiloore,elt¿relllforrpñe1\uáldeáctvidádesde5arol¿da5erelpe¡iodode 01ál
30 de lur'¡lo de 20¡9. /

A entiñuación e detalan los números de cedulas en las que se apovó e¡ iu respe.tiva
entr4a de las d¡f€fentes d¡fecciones del Miñi$erio de E¡ergía y ¡riñas, éñtre lás clalés

Guat€ñar. 30 DE JU¡'ilO d€ 2O1t /

A, ADov¡renla emitión de.edul.s de notin.aió..
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q¡FMEN FGdD¡ E4iA'RUZ'ú DE MAÑCtrb
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