
Guatemala, 30 de sepliembre de 2( 3

FÉncisco Ricardo Díaz Cajas
D¡rector General de lrlinería
Dirección Genelal de l,4ineria
l\¡inister¡ode Ene¡gÍa y l4inas

Por este med¡o me drrijo a usted con el p¡opósiio de dar cumplimiento a la Cláusula Oclava del Conlr r
Numero DG¡¡-Z-2018, celebr,ado enire la Dirección GeneÉl de lvineriay mi persona para la prestaclón :
serv¡c¡os TECNICOS bajo él renglón 029, me pemiió presenta¡ el¡nforme mensuálde aclividades desa¡rolladas n

elper¡odo de I al30 de sepltembre de 2018.

Se detallan Actividades a continuac¡ón:

Apoyé en la évaluación y redacción de prcvideñcias, de la iniomac¡ón

presentada por los t¡tula¡es de los derechos m¡neros: PAlLlPUfvlAY,

¡¡ONTE CRISTOY UNIVERSAL.

Apoyé en reconoc¡m¡ento geológico a a cuenca delLago deAmat¡tlán

Semana 2

Apoyé en búsqueda de infomació¡ lécnlca, solicilada medlanle la

Unidad de lñformación Públ¡ca sobre las l¡cencias de exp orac¡ón y

explotación: Oasis y Escobál respectivamente.

Apoyé en inspección lécnica a supuesta áre¿ de explolación ilegal

ubjcada en el kilómeko 183.5 ruta inlerámericana, Toion¡capán, a

reque miento del Minisierio Público.

Apoyé en inspección técnica a supuestas áreas de explotac¡ón ¡legal

ubicadas en aldeaVeñecia, municiplo de Tejulla, depártamento de San

[¡arcos, a requerir¡¡enio del M¡n¡ster¡o Públ¡co

Apoyé en inspección técnica a supuesia área de expLot¿ción ileg¿

ubicada en secto¡ las CaiaÉtas Adea San Anto¡io Pajoc, mun¡cip¡o

de Olintepeque, depafiamento de Qoelzahenango, a rcquer¡miento de

la Procuraduría Generalde lá Nác¡ón.

Semana 3

Apoyé en la redacción del informe lécnico de la inspección a supuesia

área de explotación llegal ubicada eñ el kilómetro 183.5 ruta

lntefamerlcana, Toto¡i€p¿n, a requerimientodel ¡¡i¡isterio Públ¡co

Apoyé en la ¡edacc¡ón deL informe técnico de la ¡nspección a

supueslas ére¿s de explotrción ilegal ub¡cadas en aldea Veneca,

municiplo de Tejuila. depa(amenio de San Mafcos, a requerim¡enio

Apoyé en la redacción deL infoñe técnico de la inspección á supuesta

á.e¿ de explotación ilegal ubicada en secio¡ las Ceiar¿iás, Aldea S¿n



Antonio Pajoc, municipio dé Olintepeque, departamenio

Quetsaltenango, a reque mienio de ja Procuraduría General de

Apoyé en la evaluac¡ón y redacción de providencias, de la iniorñaclón

p€sentáda por los i¡tula¡es de los dercchos m¡neros: ESCOBAL, EL

ACH¡GUATE Y dos expedienles de CERRO BLANCO

Apoyé en la evaluac¡ón y ¡edacción de dictamen, dé lá información

preseniada por el iilular del derecho ml¡ero:SAN |úATEO
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\¡cior José Gualbe¡to LbaLPerez
récn¡co Unive€liarlo en Geología
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