
Guatemala. 31 de Octubre de 2018

Ingeniero
Francisco Ricardo Díaz Cajas
D¡rector General de Minería
Minister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Director:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimienro a ta
Cláusula _Octava del Contrato Número DGM-37-2018, celebrado entre ta
DIRECCtÓN GENERAL DE MINERíA y mi persona para la prestación de servrcros
TECNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de
act¡vidades desarrolladas en el período del0t al 31 de Octubre de 2018.

Se detallan Actividades a continuación:

TRD l: a) Brindar apoyo al Departamento de Control t\4¡nero

o Actividad real¡zada No. .l

Apoyé en la participación de reuniones en seguimiento del Ministerio de

Ambiente y Recursos Humanos -MARN- por el caso de Derechos ¡/lineros

ubicados en el Valle de palajunol en el municipio de euetza¡tenango,

Quetzaltenango.

. Actividad realizada No.2

Apoyé en la elaboración del documento admin¡strat¡vo para emitir opinión

lécnica del exped¡enté del derecho minero pROGRESO Ml DER|VADA.

TRD 2; b) Apoyar en Ia real¡zac¡ón de inspecciones a derechos mineros qe
exploración y explotac¡ón minera vigente.

. Act¡vidad realizada No. ,t

Apoyé en la inspección at derecho minero pROGRESO Vt¡ DERIVADA,

ubicada en los munic¡p¡os de San José del Golfo y San pedro Ayampuc,
del Departamento de Guatemala.

. Activ¡dad realizada No.2
Apoyé en la inspección al derecho minero EXTRACCTóN DE FtL|TAS

SAMARIA ubicado en el municipio de San Cr¡stóbal Acasaquasflán del
Departamento de El progreso.



Actividad real¡zada No. 3

Apoyé en la inspección al derecho minero LAS ANONAS ubicado en el

municip¡o de Salamá del departamento de B4aVenpaz.

Act¡v¡dad real¡zada No. 4

Apoyé en la inspección al derecho minero LA |\4ECA l, ubicado en el

mun¡cip¡o de Purulhá del departamento de Baja Verapa¿.

Actividad realizada No. 5

Apoye en la ¡nspección al derecho m¡nero CANTERA SAN JUL|AN,

ub¡cado en el municipio de Tact¡c del departamento de Alta Verapaz.

TRD 3: D Apoyar en la elaboración de ¡nformes sobre inspecciones a derechos

mineros de explorac¡ón, explotac¡ón y áreas de explotación m¡nera ilegales.

. Actividad realizada No. I
Apoyé en la redacc¡ón del informe técnico de la inspección realizaoa al

derecho minero PROGRESO Vll DERIVADA, ubicada en los mun¡c¡pios

de San José del colfo y San Pedro Ayampuc, del Departamento de

Guatemala.

. Activ¡dad ¡eal¡zada No.2

Apoyé en la redacc¡ón del informe técnico de

dETEChO MiNCTO EXTRACCIÓN DE FILITAS

municipio de San Cr¡stóba¡ Acasaguasflán

Progreso.

Actividad realizada No. 3

Apoyé en la redacción del informe técn¡co de

derecho minero LAS ANONAS ubicado en el

departamento de Baja Verapaz.

Actividad realizada No. 4

Apoyé en la redacción del informe técn¡co de

derecho m¡nero LA MECA l, ub¡cado en el

departamento de Baja Verapaz.
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. Act¡v¡dad real¡zada No.5

Apoyé en la redacc¡ón del informe técnico de la ¡nspección rea¡izada al

derecho minero CANTERA SAN JULIÁN, ub¡cado en el municip¡o de

Tactic del departamento de Alta Verapaz.

TRD No. 4: g) Br¡ndar apoyo en el anál¡sis y evaluación de documentos

técnicos relacionados con exped¡entes de asuntos m¡neros de exploración,

explotación y explotación ilegal.

. Actividad real¡zada No. I
Apoyé en el anál¡sis y eva¡uación del exped¡ente del derecho mrnero

PROGRESO Vll DERIVADA, ub¡cada en los mun¡cip¡os de San José del

Golfo y San Pedro Ayampuc, del Departamento de Guatemala.

TRD No. 5: i) Apoyar en otras activ¡dades que le sean asignadas.

. Actividad realizada No. I
Apoyé en br¡ndar capacitac¡ón en temas m¡neros a personal de la
División de Protección de la Naturaleza -DIpRONA-.

Atentamente,

Técnico Univers¡tar¡o en Geología
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Actividad realizada No. 3

Apoyé en la ¡nspección al derecho minero LAS ANONAS ubicado en el

municip¡o de Salamá del departamento de Baja Verapaz.

Activ¡dad realizada No. 4

Apoyé en la inspección al derecho minero LA MECA l, ub¡cado en el

munic¡p¡o de Purulhá del departamento de Baja Verapaz.

Actividad realizada No. 5

Apoye en la ¡nspecc¡ón al derecho minero CANTERA SAN JULIAN.

ubicado en el municipio de Tact¡c del departamento de Alta Verapaz.

TRD 3: f) Apoyar en la elaborac¡ón de informes sobre inspecciones a derechos

mineros de exploración, explotac¡ón y áreas de explotación minera ¡legales.

. Actividad real¡zada No. 1

Apoyé en la redacc¡ón del informe lécnico de la inspección realizada al

derecho minero PROGRESO Vll DERIVADA, ubicada en los municipios

de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, del Departamento de

Guatemala.

. Act¡v¡dad realizada No.2
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Apoyé en la redacción del informe técn¡co de la inspección realizada al

derecho minero LA MECA l, ubicado en el municipio de Purulhá del

departamento de Baja Venpaz.

Apoyé en la redacción del informe técnico de

derecho m¡nero EXTRACCION DE FILITAS

municip¡o de San Cristóbal Acasaguastlán

Progreso.

Act¡v¡dad realizada No. 3

Apoyé en la redacción del informe técnico de

derecho m¡nero LAS ANONAS ubicado en el

departamento de Baja Verapaz.

Activ¡dad realizada No. 4


