
Guatemala. 31 de octubre del20l8

Ingeniero

Francisco Ricardo Díaz Cajas
Director General de Minería
Dirección General de M¡nería
Ministerio de energía y lvl¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirüo a usled con el propósito de dar cumplimiento a la
C¡áusula Octava del Contrato Numero DGM-12-2018, celebrado entre la Dirección
General de l\4inería y mi persona para la prestación de servicios TÉCNICOS bajo
el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme mensual de actividades
desarrolladas en el periodo del 0l al 31 de octubre del 2018.

Se detallan Actividades a cont¡nuación

fDR t a) Bríndar apoyo al Depañamento de Controt M¡nero.

. Actividad realizada No.1: Brinde apoyo al Depaftamento de Control Minero,
en ¡mpartir charla sobre minería en el lnst¡tuto Nacional de Segur¡dad
Estratégia.

TDR 2: b) Apoyar en la real¡zacíón de ¡nspecc¡ones a derechos m¡neros de
explorac¡ón y explotac¡ón minera v¡gente, de acuerdo a la programacpn
establecida.

Actividad realizada No.1: Apoyé en la realizac¡ón
derecho minero denominado "Magdalena" registro
departamento de Zacapa.
Actividad real¡zada No.2: Apoyé en la realización
derecho m¡nero denominado "Uyus" con registro
depa.tamento de Zacapa.

de ¡nspección técnica al
LEXT-548, ubicado en el

de inspecc¡ón técnica al
LEXT-239, ubicado en el



Actividad realizada No.3: Apoyé en la real¡zación de inspección técnica al
derecho minero denominado "Cantera las Huertas', con reg¡stro LEXT-571 ,

ubicado en el departamenio de Zacapa.
Act¡vidad realizada No.4: Apoyé en la realización de inspeccjón técn¡ca al
derecho minero denominado "La pavera" con regislro ET-CT_o11, ubicado
en el departamento de Zacapa.
Act¡v¡dad realizada No.s: Apoyé en la reatización de inspección técn¡ca al
derecho minero denominado "El Chile" con regisho ET-065, ubicado en el
departamento de ZacaDa.
Actividad realizada No.6: Apoyé en la real¡zac¡ón de inspección técnica al
derecho minero denominado "Los Claveles de San Rafael,,con reotstro
L EXT-235, ubicado en el departamento de Zacapa.
Actividad realizada No.7: Apoyé en la realización de ¡nspecc¡ón técnica al
derecho minero denominado "Las pericas" con reg¡stro LEXT-547. ub¡caoo
en el departamento de El Progreso
Actividad realizada No.8: Apoyé en la real¡zac¡ón de ¡nspección técnica al
derecho minero denominado "El Cadejo" con regislro LEXT,O15-0g, ubicaoo
en el departamento de El Progreso.

TDP.3: 0 Apoyar en la elaboracíón de ¡nformes sobre las ¡nspeccíones a derecnos
míneros de explorac¡ón, explotac¡ón y áreas de explotac¡ones m¡neras ¡leqales.

. Actividad realizada No.1:Apoyé en la realización de informe técnico, sobre
el acompañamiento a la Fiscalía de Delitos contra el AmbEnte del
Ministerio Publ¡co, ubicado en la h¡droeléctrica La L¡bertad del mun¡cipio de
Colomba. Quetzaltenanoo.

TDR 4: g) Bnndar apoyo en el anál¡s¡s y evaluac¡ón cle documentos técnicos
relacionados con expedíentes de asuntos m¡neros cle explorac¡ón, explotación y
explotac¡ón ilegal.

. Actividad rea¡izada No.1: Brinde
documentos técn¡cos relacionados
Planta de Explotación, Trituración
sus Der¡vados de la Empresa.

apoyo en el análisis y evaluc¡ón de
con el expediente del derecho minero
y Comercialización de Grava de R¡o y



TDR 5: i) Apoyar en otras act¡v¡dades que sean asígnadas por el Depaftamento de
Control M¡nero y la D¡rección General de M¡nería.

. Actividad reai¡zada No.1: Apoyé en el avance de elaboración del manual
operativo de C¡erre de lvl¡nas, según OFt-DGM-669-2018.

Atentamente,

Jimmy Casprowrtz
Técn¡c6 o en Geologia
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