
Guatemala. 31 de Octubré del 20'18

Ingen¡ero
Francisco R¡cardo Díaz Cajas
D¡rector General de Mineria
Dirección General de Minería
Min¡ster¡o de energía y M¡nas

Su Despacho

Señor D¡reclor:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Numero DGM-13-2018, celebrado entre la D¡recc¡ón
General de Minería y m¡ persona para la prestación de servicios TÉCNICOS bajo
el reng¡ón 029, me permito presentar el informe mensual de act¡vidades
desarrolladas en el periodo del 1 al 3l de Octubre del 2018.

Se detallan Actividades a continuacióni

TDRIi a) Br¡ndar apoyo al Depaftamento de Control M¡nero

. Apoye en la elaborac¡ón del documento adm¡n¡strat¡vo para emit¡r opinion
técn¡ca del expediente relac¡onado con inspecciones del Derecho M¡nero
Explotación de Arena La Sonr¡sa LEXT-549.

. Apoye en la elaboración del documento administrativo para em¡tir opinión
técn¡ca del expediente relacionado con inspección técn¡ca del Derecho
Minero Las Lomas CT-187.

. Apoye en la elaboración del documento adm¡nistrativo para emit¡r optnión
técnica del exped¡ente relac¡onado con inspección del Derecho Minero La
Pedrera CT-097.

. Apoye en ¡a elaborac¡ón del documento administrativo para emitir opinión
técnica del expediente re¡acionado con la Licencia de Explotac¡ón "Ojo de
Agua ll" LEXT-459.

. Apoye en la elaborac¡ón del documento administrativo para emit¡r opinión
técn¡ca del exped¡ente relac¡onado con inspecc¡ones del Derecho Minero La
Cumbre Numero Uno EI-Cf-114.

. Apoye en la elaboración del documento administrat¡vo para emitir opinión
técn¡ca del expediente relacionado con ¡nspecc¡ón técnica del Derecho
M¡nero Las Lomas CT-187.



Apoye en la toma de mueshas del Derecho lvlinero Cerro Colorado LEXT-
019-17 y preparación de las mismas para el envió al laboratorio del
M¡nister¡o de Energ¡a y Minas. para su respectivo análisis.
Apoye en la recopilación de inlormac¡ón fotográf¡ca documental de
inspecciones a Derechos M¡neros relacionadas a las acc¡ones real¡zadas
por los programas presupuestarios de los periodos 2015, 2017 y 2018.

TDR 2: c) Apoyar en Ia verificación del cumpl¡m¡ento del Plan de Trabajo y
metodología de explorac¡ón y explotac¡ón ut¡l¡zada en los derechos m¡neros
lnspecc¡onados.

. Apoye en el análisis, rev¡sión y evaluac¡ón del plan de minado actualizado
presentando por el titular mediante memor¡al en el expediente relacionado
con el Derecho Minero La Cumbre número Uno.

. Apoye en el anál¡s¡s, revisión y evaluación del plan de minado actualizado
presentando por el t¡tular mediante memorial en el expedjente relac¡onado
con la Licenc¡a de Explotación Ojo de Agua ll.

TDR 3: gd Brindar apoyo en el anál¡s¡s y evaluac¡ón de documentos técn¡cos
relac¡onados con exped¡entes de asurfos mineros de explorac¡ón, explotac¡ón y
explotac¡ón ¡legal

. Apoyé en el análisis y evaluac¡ón del expediente relacionado con la Licencia
de Explotac¡ón "Ojo de Agua ll" LEXT-459.

. Apoyé en el análisis y evaluación del expediente relacionado con los de
Informes técnicos de inspecc¡ón del Derecho M¡nero Exp¡otac¡ón de Arena
La Sonrisa LEXT-549.
Apoyé éñ el anális¡s y evaluación del expediente relacionado con los
Informes técnicos de ¡nspecc¡ón del Derecho l\¡¡nero Las Lomas CT-187.
Apoyé en el análisis y evaluación del expediente relacionado con los
Informes técnicos de ¡nspección del Derecho Minero La pedrera CT-
097.
Apoyé en el anál¡sis y evaluación de¡ expediente relacionado con los
Informes técn¡cos de inspección del Derecho M¡nero La Cumbre
Numero Uno ET-CT-1'14.
Apoyé en ei análisis y evaluación del exped¡ente relacionado con los
Informes técn¡cos de inspección del Derecho Minero Las Lomas CT-
187.



TDR 4: h) Apoyar en d¡l¡genc¡as a requerím¡entos de otras ¡nst¡tuc¡ones públicas
que sean cursadas por D¡recc¡ón, subd¡recc¡ón o Jefatura del Depañamento de
Control M¡nero y la D¡rección General de M¡nería

. Apoyé en la participac¡ón de la reunión en el Congreso de la Republica de
Guatemala por el caso de los Derechos l\4ineros ubicados ub¡cados en el
Valle de Palajuno j del Departamento de Quetzaltenango a requerimiento
del Diputado Amílcar Pop.

. Apoyé en la part¡cipación de la reunión en el Departamento de
Quetzaltenango por el caso de los Derechos Mineros ubicados en el Valle
de Palajuno'j del Departamento de Quetzaltenango a requerimiento del
Diputado Amílcar Pop.

TDR 5: i) Apoyar en otras activ¡dades que le sean asignadas por el Departamento
de Control Minero y la Dirección General de lvlinería.

. Apoye en el seguimiento del caso Valle de Palajunol del munic¡pio y
Departamento de Quetzaltenango.

. Apoye en la part¡cipación de reuniones con el M¡nisterio de Ambiente y 
_.

Recursos Naturales relacionadas con la Droblemát¡ca del Valle de //
Palajunol del municipio y Departamento de Quetzaltenango.

. Apoye en el desarrollo de la elaborac¡ón del l\fanual Operativo de Cierre de
Mina, según OFI-DGM-669-2018 de fecha I de octubre de 2018.

Atentamente,

César Alvarado
Técnico en Geología
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Jefe del Departamento de CdDIol Minqro
Dirección Generat de Mi;i6t¡á^ o

Aprobado
Ingen¡ero

Francisco
Director
D¡recció
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