
Guatemala,3l de jul¡o de 2018

Francisco R¡cardo Díaz Cajas
Director General de Minería
Direcclón Geneml de l,llneria
lvlinisierio de Energia y lvl¡nas

Su Despacho

Por este med¡o me dirijo a usted con eL propósiio de dar cumptimiento a ta Ctá¡rsuta Ocr,ava det Contrato
Numero DGM-24-201E, celebrado eñtre la Dúecc¡ón cenelar de rvt¡nería y mi percona para ia prestación de
servicios TECNICOS bajo el renglón 029, me penito presentar e info.me mensuat de aciividades desaro[adas ei
el periodo del 1 al 31 déjul¡o de 2018.

Se detallan Actividades a coniinuacióni

Apoyé en inspección técnica a supuesra área de exptotacióñ itegal
ub¡cada en el municrpio de Sañ José Vitta Nu€va. depadamento de
Cuatemala.
Apoyé en la elabo€ción de l/lapas hidrctóg¡cos y geotógicos det á.ea

Semana 2

Apoyé en la rcdacción del informe técni@ de a insDección á suDuesta
d e¿ oe e¡p.o áción .,egal rbrc¿dá en et Tunr.ipro de Scn Jos; Vi[a
Nuevá, departamento de Guatemala.
Apoyé en la redacción del infonne técnico det recorido at área det Zaniór

Apoyé en la elaborac¡ón de l\¡apas esiructurates, derechos mineros y
cuenca deA¡/SA, concern¡enies al área det Zanión t\¡alena.
Apoyé en inspección técnica en los akededores del derecho minerc
Zacarias a requerimiénto del Juzgado Déc¡mo Cuado de primera Instancia
C¡vil.
Apoyé en inspeccaón iécnic€ en el derecho minero Arenera Et CamDo Sanio
a requenm¡ento de ra PGN y Juzgado Décimo tercerc de pfimera Instanc¡a

Apoyé en la redacción del informe lécnico de ta ¡nspecctón en tos
alrededo¡es del derecho minero Zacarías a requerimiento det Juzoadc
Deomo CJarto oe Pnme a tnsranoa Crvil
Apoyé en la redacc¡ón del infome iécnico de ta inspección en et derecho
rninefo Afenera El Campo Santo a requerjmiento de ta pGN y Juzgádo
Décimo lercero de Primera Instanciá det Ramo Civit.
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