
Guatemala, 31 de Octubre de 2018

Ingen¡ero
Francisco Ricardo Díaz Cajas

Director General de Minería
D¡rección General de M¡nería
M¡n¡sterio de Energía y Minas
5u Despacho

Señor D¡redor:

Por este med¡o me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumpl¡mientoa la Cláusula
Odava del Contrato Numero DGM-36-2018, celebrado entre la DIRECdóN GENERAL DE
MINERIA y mi persona para la prestación de servicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me
perm¡to presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 1 al
31de Octubre de 2018.

Se detallan Actividades a cont¡nuación:

TDR 1: a) Br¡ndar apoyo al Departamento de Control M¡nero
. Actividad realizada No.1

Apoyé en la participación de reunión que se realizó en conjunto con

personal del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para

darle seguim¡ento al caso de los Derechos Mineros y extracciones ílegales

ubicados en el Va¡le de Palajunol, en el Municipio de euetzaltenango,

Quetzaltenango.

TDR 2: g) Brindar ápoyo en anál¡s¡s y evaluación de documentos técn¡cos rela€ionados

con expedientes de asuntos mineros de exploración, explotación y explotá€¡ón ilegal

. Activ¡dad realizada No. 2

o Apoyé en el análisis de información de documentos relacionados con

exped¡entes de explotación ilegal adyacentes a algunos proyectos viales en

ejecuc¡ón en Guatemala para localización de bancos de prestamo de

materiales a Empresas ejecutoras de proyectos, a requerimiento del

Director Genera¡ de M¡neria.



TDR 3; i)Apoyar en otras activ¡dades que le sean asignadas

. Activ¡dad reálizada No. 3
o Apoyé en la recopilación de información sobre proyectos viales en

ejecucióñ, bancos de préstamo de materiales para la construccion oe

las obras y fases en las que se encueñtran los diferentes tramos

carreteros del país a requerimiento de la D¡recc¡ón General de m¡neria.

. Act¡vidad real¡zada No,4
o Apoyé en la digitalizac¡ón de mapas temáticos de proyectos viales en

ejecución reportados por la D¡rección General de Cam¡nos y derechos

mineros solic¡tados y otorgados de minerales no metál¡cos cercanos a

los proyectos carreteros en construcción y en rea¡¡zación de

presentac¡ón de ¡nformación. Información sol¡citada por el D¡rector

Generalde minería.

. Activ¡dad real¡zada No,5
o Apoyé en elaboración y redacción de los parámetros Generales oel

Manual de Procedimientos de Control Minero, a requerimiento del

Proyecto de Manuales Técnicos y Administrativos de la Direcc¡ón

General de Minería, según oficio OFt-DGM 669-2018.

. Act¡vidad realizada No. 6
o Apoyé en Ia elaboración y redacción de la Estructura y Metodología del

Manual de Procedim¡entos de Control Minero, a requerimiento del

Proyecto de Manuales Técnicos y Administrativos de la Direcc¡ón General

de Minería, según oficio OF!DGM-669-2018.



Guatemala,3l de octubre de 2018

Ingeniero
Franc¡sco Ricardo Díaz Cajas

D¡rector General de Minería

Dirección ceneral de Minería
M¡n¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula

Octava del Contrato Numero DGM-36-2018, celebrado entre la DIRECCION GENERAL DE

MINERÍA y mi persona para la prestac¡ón de servicios TÉcNlCos bajo el renglón 029, me

perm¡to presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el per¡odo del 1 al

31de Octubre de 2018,

Se detallan Act¡v¡dades a continuación:

IDR 1: a) Br¡ndar apoyo al Departamento de Control M¡nero
. Act¡vidad real¡záda No. 1

o Apoyé en la participadón de reunión que se realizó en conjunto con

personal del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales {MARN), para

darle seguimiento al caso de los Derechos Mineros y extracciones ílegales

ubicados en el Valle de Palajuno'j, en el Mun¡cipio de QuetzaltenanSo,

quetza¡tenango.

TDR 2: g) Br¡ndar apoyo en ánálisis y evaluac¡ón de documentos técn¡cos relac¡onados

con exped¡entes de asuntos m¡neros de explorac¡ón, explotación y explotación ilegal

. A€tiv¡dad realizada No.2

o Apoyé en el anál¡sis de información de documentos relacionados con

expedientes de explotación ilegal adyacentes a alSunos proyectos viales en

ejecuc¡ón en Guatemala para localizac¡ón de bancos de prestamo de

mater¡ales a Empresas ejecutoras de proyectos, a requer¡miento del

Director General de Mineria.



. Act¡vidad realizada No. 7

o Apoyé en la redacción y final¡zac¡ón para correcciones del Manuat oe

Procedimientos de Control Minero, a requerimiento del proyecto de

Manuales Técnicos y Admin¡strativos de la D¡rección General de M¡neria,

según oficio OFt-DGM-669-2018.

Atentamente,

Jul/o César Morales Riveiro
DPI No. {1898 71083 1606)
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