
cuaiemat¿ 31 de agoslo de 2018

Franc¡sco Ric¿rdo Díaz Cajas
Director General de l\,1¡nería
Difección General de l\,lineria
l¡inisterio de Energía y l\¡¡nas

Por esle medio r¡e dirijo a usled con el p.opósilo de dar cumpt¡m¡enloa ta Ctáusuta Octava det Contrato
Nunrero D_Gll¡l"24-2018, ceieb¡ado entre a Dirección Genera de fvtineria y mi persona pará t¿ preslación de
servicios fEc Nlcos bajo elreñglón 029 me permiro presentar ei informe mensuatde aclividades desanoladas en
erpenódo del 1 ál 3l de agosro de 20.18.

Se deia an Actividades a continuación:

. Apoyé en inspecció¡ técn¡ca a supuesta área de exptolación itegal

ubicada en zona 5, coonia os Cerriios, rnunicipio de Vilta Nueva,

departarnento de Guaiemala á requerimienlo de ta municipatidad de

. Apoyé ei la redacción del infonne lécnico de ta inspección a slpuesia
árc¿ de explotación itegal ub cada en zona 5, coon¡a tos CeÍiios,

mun¡c¡p¡o de Villa Nueva, departamenio de cuatemata, a

requenmrenlo de la municipalidad de Vitta Nueva.

. Apoyé en la evaluación y red¿cción de providencias, de a tnformación

presentada por los t¡tu a.es de los derechos mine.os: BANCO DE

I\¡ATERIALES LA ISLA, ARENEM y ptEDRtNERA DEL RtO y SAN

I'/IGUEL

Apoyé en ¡nspección iécnicá a suplesra árca de exptolación egal

ub¡cada en e seclor el Cedro mun¡c¡pio de V a Nueva depariañe¡to
de G ratenar¿. ¿ reqLe r enro oet fi¡inrsie-o Pubhco.

apoyé en la fedacclón det infome 1éc¡ @ de ¡a inspeccton a supLesta

area de explotación ilegal ubicada en et seclor et Cedro, municipio de

Villa Nueva, deparl¿menlo de Guaiemata, a fequerimiento del

Apoyé en la evaluac¡ó¡ y redacción de provide¡cias, de ¿ infom¿ción
presenlada por los ilulares de os dercchos mineros: lres expedtenies

de PROYECTO DE EXTRACC¡óN MTNERA SECHOL, y uno de
CANTEM EL NORTE.

Apoyé en la redacción de prov¡deñcias para os nfomes de inspección

de los derechos m¡nercs: VUELTA GRANDE, ARENERA EL CAR¡rtEN

YARENERA EL CAMPOSANTO

Apoyé en nspección téc¡ica a

ub¡€d¿ en aldea Boión Blanco

supuesta áreá de exp otacón iegal

ki¡óñetro 97 en e munic¡p¡o de Puerto



San José, departamento de Escuintla, a rcquerimiento det t\,,tinislero

Apoyé en a redacclóñ del ¡¡forrne técntco de la inspección a supuesta

áreá de exproiac¡ón ilegal ubicad¿ en aldea Botón Blanco, kilómeko

97, en el .¡unicipio de Pue¡1o San José, depá¡lame¡to de Escuintla, a

rcquer¡rn'enf o del ¡/¡n¡sterio Público

Apoyé en a evallacón y redacc ón de provldencias, de ¿ nlormación

presentada por os titulares de los derechos nr neros: DRAGADO

HIDROELECTRICA POZA VERDE, SAN I\4ATEO. LORENA, y PIEDRA

AZUL.

Apoye é¡ la elaboEción del rnapa geológico de ia cuenca del lago de

Apoyé en el pedlaje en cal¡dad de prueba de aniicipo llevado a c¿bo en

el munlclp¡o dé Salamá, departamento de Baja Verapaz, a

requer¡m¡enio del Juzgado de Primera lnsta.cia Penat, de Baja

Apoyé eñ a redacción del info¡nre lécnico sobre et perilaje en catidad

de prueba de anlicipo evado a cabo en el ñuniclpio de Salamá,

departamento de Baja Vercpaz, a requerim¡e¡lo det Juzgado de

Primera Inslanc¡a Pen¿|, de Baja Ver¿paz

1601)

Di

Viclor José Gualbedo Le¿rPérez
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