
Guatemala, 31 de agosto de 2018

Ingen¡ero
Franc¡sco Ricardo Díaz Cajas
Director General de M¡nería
Dirección General de M¡neúa
Minister¡o de energía y M¡nas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este medio me d¡rüo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Numero DGM-26-2018, celebrado entie la Direcc¡ón
General de Minería y mi persona para la prestación de SERVICIOS TÉCNICOS
balo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de actividades
desarrolladas en el per¡odo del 01 al 31 de agosto de 2018.

Se detal¡an Actividades a continuac¡ón:

Semana 1

Part¡c¡pe en el taller para el abordaje de regularizac¡ón de
tierras que se llevó a cabo en la comunidad Setal, del
municip¡o de Chahal, Alta Verapaz.
Apoyé en la realizac¡ón de cuadros y gráficas para el análisis
de producc¡ón para las solicitudes de credenciales de
exportación.
Apoyé en la realizac¡ón de dictámenes y evaluación de
trámites de credenciales de exDortación.

Semana 2

Apoyé en la realización de la inspección por credencial de
exportación al derecho m¡nero "LAS LOMAS,'. CT-187. en
Granados, Baja Verapaz.
Apoyé en la realización de la ¡nspección por credencial de
exportación al derecho minero "RlO GRANDE". CT-0.1.1. en
Granados. Baja Verapaz.
Apoyé en la realizacion de dictámenes y evaluación de
trámites de credenciales de expo¡-tac¡ón.
Apoyé en la realización de cuadros y gráf¡cas para el anális¡s
de producción para las solicitudes de credenciales de
exportación.

Semana 3

Apoyé en la real¡zación del informe de la inspección oor
credencial de exportación al derecho m¡nero "LqS LOMAS.
CT 187. en Granados, Baja Verapaz.
Apoyé en la real¡zación del informe de la inspección oor
credenc¡al de exportación al derecho minero,,R¡O GRANDE,.
C t-01 '1. en Granados. Baja Verapaz.
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Atentamente,

Jefe del Departamento de Control
D¡rección General de l\,,linería
I\rinister¡o de Energía y IVlinas

Apoye en Ia inspecc¡ón técnica a la constructora La Lagunilla
por requerim¡ento de la Dirección General de l\4¡nería para
dar seguim¡ento a las recomendac¡ones de informes de
¡nspecciones anteriores.
Apoye a la inspección técnica a supuesta área ¡legal por
requerimjento de denuncia de Hac¡enda De Las Flores en
Villa Nueva, Guatemala.

Semana 4

Apoyé en ia realizac¡ón del informe de inspección técnica a la
constructora La Lagunilla por requerimienlo de la Dirección
General de Minería para dar seguimiento a las
recomendaciones de informes de inspecciones anter¡ores.
Apoyé en la real¡zac¡ón del informe de inspecc¡ón técn¡ca a
supuesla área ilegal por requerimiento de denunc¡a de
Hacienda De Las Flores en Villa Nueva, Guatemala
Apoyé en la realización de la ¡nspección por credencial de
exportación al derecho minero "El Chagü¡te" LEXT-3S3, en
Rio Hondo. ZacaDa.
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