
Guatemala. 30 de ¡un¡o del 2018

Ingenrero
Franc¡sco Ricardo Díaz Cajas
D¡rector General de M¡nería
D¡recc¡ón General de M¡nería
M¡n¡sterio de energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me d¡rüo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la

Cláusula Octava del Contrato Numero DGM-i3-2018, celebrado entre la D¡recc¡ón
General de M¡nería y mi persona para la prestación de serv¡c¡os TECNICOS bajo
el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme mensual de actividades
desarrolladas en el periodo del I al 30 de ¡un¡o del 2018.

Se detallan Actividades a continuac¡ón:

Semana 1

Apoye en la real¡zación de informes de ¡nspecc¡ón

técnica por credenc¡al de exportac¡ón al Derecho Minero
Real Madrid LEXT-'I63.
Apoyé en la real¡zac¡ón de inspección técnica a
requer¡m¡ento de la Direcc¡ón en el munic¡pio de
Ch¡nautla, del Departamento de Guatemala.
Apoyé en el anális¡s y evaluac¡ón de documentos
lécn¡cos r€lac¡onados con asuntos mineros cle

explotac¡ón.

Semana 2

Apoyé en la realización de ¡nforme de ¡nspecc¡ón
técn¡ca a requerimiento de ¡a D¡rección en el mun¡c¡pio
de Ch¡nautla. del DeDartamento de Guatemala.
Apoyé en la realizac¡ón de mapas de la ¡nspeccaón

técnica a requerim¡ento de la Dirección en el munic¡pio
de Ch¡nautla, del Departamento de Guatemala.
Apoyé en la preparación y recopilación de ¡nformación
oara la real¡zac¡ón de ¡nsDecc¡ón técnica a Derecho
M¡nero ub¡cado en el Departamento de Zacapa



Semana 3

Apoye en la real¡zac¡ón de inspección técn¡ca por

credencial de exportación al Derecho Ceno Colorado,

en el mun¡cip¡o de Gualan, del Departamento de

Zacapa.

Apoyé en el anál¡s¡s y evaluac¡ón de documentos
técn¡cos relac¡onados con asuntos m¡neros de

explotación.

Semana 4

Apoye en la realización del informe de ¡nspección
técn¡ca Dor credenc¡al de exDortación al Derecho Cer.o
Colorado
Apoyé en br¡ndar ¡nformación técnico€eológ¡ca a
personas interesadas en asuntos mineros y geológicos.
Apoyé en el anál¡s¡s y evaluación de documentos
técnicos relac¡onados con asuntos m¡neros de
exDlotación.

Atentamente,

César Alvarado
Técn¡co Un en Geología
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Jefe del Departamento de Contrdl,lv-linero
Dirección Generalde Mineríáte¡¡.¡. c "
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Direcc¡ón General de Minería
M¡n¡ster¡o de Energía y Minas


