GLraiemaa,31 de octubre de 2018

Francisco Ricardo Día Cajas
Director Geneml de l',¡ineÍa
Dircccióñ General de I\¡ineria
I\,linisterio de Energía y t¡inas
Su Despacho

Por este medro me dirijo ¿ usted con et propós¡io de dar cumpimieñtoa ta CtáLrsuta Ociava det coñtraio
Numéro DGM-24-20'18, celebr¿do entre l¿ Drrección Generat de t4inería y mi persona para ta presiación
de
seru¡cios TEcNrcos b¿jo errcñgron 029 me peí¡to presentar er info.me ménsuarde act'vrdades
desarrorbdas e¡
er penooo det

1

at 31 de octubre de 2018.

Se detalran Ac{ividades a continuación:
1

.

a)

TDR

.

Br¡ndar apoyo at Departamenio de Coñtlor ¡¡ine¡o

Apoyé en la elaboación deldocumento administrarivo para eñirk opinión récñic€ de ¡nfome
de
Inspección atderecho miñeroALTOS ptNOS. LEXT- 357
Apoyé en la elaboración det documento adrnrnrstratrvo para emrtrr oprnrón lecnrca det Informe
oe
¡nspecciór at de,ec.o n,rero DtSTRtBU¡DOFiA LAS CAi\AS LEXT i99
Apoyé é¡ ta etabofac¡ón deldocumento adminislrclivo para emitir optnió¡ récnica
det infome de
¡nspección atderecho minero EXPLOTACTON ¡/tNERA er pnOpf, irXr¡S¿_OS
Apoyé en la eiaboración det documento admin¡slrativo para emii¡r op¡¡ión !écnica det
informe de
Inspecc¡ón alderecho m ne.o CANTERA LA FUI¡AROLA. CT 061
Apoyé en la elaboEción del documeiio adminislrarivo para emiiir opinión iécnica
det infomre de
inspeccióñ alderecho minero piEDR|NERA pUERTA RóLn. rEXr¡)+OO.
Apoyé en la etáborac¡ón dei docLmenio ádmin¡strativo para emitir opnió¡ técntca,
oe rá

.
.
.
.
.

rnrormaoon p¡esentada

2.

TDR

0

pore

ritutá. det derecho rnjnero CANTEM LA HERMDURA II. CT 068.

Apoyar en la etabo€c¡ón de informes soore Inspeccrones a derechos m¡neros
de exptoraoon,

explotación y áreas de exptotacón miner¿ ¡tegates

.

Apoyé en la el¿boración det infome récnjco de ¿ inspeccrón ¿ supuest¿ area
de e^plolación regal

ubrcad€

.
3.

en Atdea

et Caracot, municipio de S¿narate dep¿.tamento Oe ei erogieso a
requenñreñto det ¡tinisterio púbti@
Apoyé en la eláborac¡ón det informe !écnico de ta inspección a supuesta á.ea de
exDtoiacro¡
degar ubioada eñ coroni¿ sanla Fe municipto de ch¡nauia, depaftarnenio
de cuai¿mát¿, a
requermienio det tVinislerio púbtico.
s].-1t19¡1.rc¡,"

]^Dloe
¿sunros

.

r

-.er

.eros de e/oto

án¿hsis y evarL¿cron de documenros récnicos rerac,onados con expedrenres
rón - . ptor¿, ol i e^ o.o-dc,ol rteg¿

"c

Apoyé en et anátisis y eva¡uación dé t¿ ¡nfomáción preseniada por
CANTERA LA HERRÁDURA II. CT.O6E.

et

utar det derecho mrñero

TOR hJ Apoyaf

e¡ drhgencr¿s a requerm¡ento de or,us insiiiuciones púbric€s que sean cursadas pof
Direccón Subdire¿cron o Jefatu€ de Dep¿rtamenro de Cont.otl4inero y ia Direcc¡¿j"
C.""r" G rutr".¡"

.
.

técnrc¿ é supuesr¿ área de exproración jresar ubicada en Ardea er cafa@
1l:-1:_:l
l1'!:::'gl
In! - c¡pro oe
5ar a.¿ e dep¿tome. io d^ E P| og,eso a r^q rennie, to der t\,1 , srero pLbhco.

Atoyé en inspec.ón técn ca a supuesta área de exptoiación jlesa¡ ubiGda
Fa
en Cotonia Santá
_
munrcrpro de Chiñáuía deparlame.to de Guatemata a reqlenmiento
det M¡¡ sr*¡ i¡OtL"

5.

TDR ¡) Apoya.en ol€s acrividades que te se¿n asignadas;
Apoyé en los avances de elaboración concem entes atesludio geotógico minero de ta Cuenca del
Lago de Am¿iiilán.
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