
Guatemala, 3l de agosto de 2018

Ingeniero
Franc¡sco Ricardo Díaz Cajas
Director General de M¡néría
Direcc¡ón General de M¡nería
Min¡sterio de energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por esle medio me dirto a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la
Cláusula _Octava del Contrato Número DGM-34-2018, celebrádo entre la
DlREcctóN GENERAL DE MtNERiA y m¡ persona pam ta'préitaiion áe servicios
PROFESIONALES bajo el rengtón 029, me permito presentár el informe Mensual
de actividades desarrolladas en el período del 1 al 3.i de agosto de 201g.

Se detallan Actividades a cont¡nuación:

Semana I

Asesoré en Ia recopilac¡ón de anlecedentes sobre los
Derechos M¡neros y Extracción llegal del Departamento de
Quetzaltenango.
Asesoré en la elaborac¡ón de mapas temáticos del área de
Quetzaltenango.
Partic¡pé en la mesa de d¡alogo convocada por la
COPREDEH, sobre el caso de var¡as viviendas afectadas Dor
fracturamientos de construcc¡ón en el Valle palaiuno,i.
Quetzaltenango.
Partic¡pé en la reunión convocada por el Diputado Amilcar
Pop, sobre el caso de la actividad m¡nera en el DeDartamento
de Quetzaltenango.
Asesoré en la inspección Ocular a Solicitud de la
Procuraduría de la Nación, del departamento de
Quetzaltenango con Oficio No. 306-2018, donde el señor
Juan Pablo Hernández Sarat es sindicado de efracc¡ón de
recurso de material selecto sin la licencia de explotación
respectiva.

Asesoré en la e¡aborac¡ón del informe de la reunión
convocada por la COpREDEH, euetzaltenango, por el caso
de varias viviendas rajas en elVa¡le del palaiuÁo,i.
Asesoré en la elaboración del informe de la reun¡ón
convocada por e¡ Diputado Amilcar pop. por el caso de la
actividad minera del departamento de euetzaltenango.

Semana 2



Atentamente,

Vo.Bo.

r¡a Re¡che Alvarado
Geóloga
96867 1601)

Aprobado

Ing. Geól. Fra íaz Cajas

Diecc¡ón ceneral de Minería
l\,4inisterio de Energia y lvlinas

Director Gene
Diección General de l\,,|¡nería
I\¡inisterio de Energía y Minas

Asesoré en la elaborac¡ón del informe resultado de
lnspección Ocular realizada a solicitud de la pGN. del
departamento de Quelzaltenango con Oficio No. 306-201g,
donde el señor Juan Pablo Hernández Sarat es sindicado de
extracc¡ón de recurso de material selecto s¡n la licencia de
explotación resDectiva

Semana 3

. Asesoré en Ia elaborac¡ón de mapas a d¡ferentes escalas
para la rcalizat las ¡nspecciones en el área de
Quetzaltenango.

. Asesoré en la inspección de los Derechos Mineros v áreas de
Extracción Minera llegal. con la comisión interinstitucional
convocada por la COPREDEH, euetzaltenango, en el área
de Quetzaltenango.

o Asesoré en la elaboración de los informes resultado de las
Inspecciones de los Derechos M¡neros y áreas de extracción
llegal del área de euetzaltenango.

Semana 4

Inga. Geol sandra Kar,naVéffid,
Jefe del Departamento de contról t¡if,áit'


