
Guafemala, 31de Octubre de 2018

Ingenrero
Francisco R¡cardo Díaz Cajas
D¡rectorGeneral de Minería
Ministerio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Respetable Director:

Por este rnedio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número DGM-35-2018, celebrado entre la DtRECC|óN GENERAL DE MTNERíAy mipersona para la prestación de
servicios TECNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas
en el período del 01ál 31 de Octubre de 2018.

O Se det¿llan Actividades a cont¡nuac¡ón:

fDR 1: a) B¡indar apoyo al Departamento de Control M¡nero

. Act¡vidad realizada No.l

o Apoyé en la participac¡ón de reuniones en seguimiento del Minister¡o de Amb¡ente y

Recursos Naturales -MARN, por el caso de Derechos Mineros ubicados en el Valle de

Pálajuno'j en el munic¡pio de quetzaltenango, euetzaltenango.

TDR 2: g) Srindar apoyo en el anál¡sis y evaluac¡ón de documentos técnicos relac¡onados con exped¡entes

de asuntos m¡neros de exploración, explotac¡ón y exp'otación i¡egal.

. Act¡vidad realizeda No.2

o Brindé apoyo en la recopilación de informac¡ón sobre proyectos de extracción ilegal

cercános a los proyectos cárreteros actuales en ét país, así mismo se diE¡tatizaron tos

proyectos y se ub¡caron las licencias otorgadas y en sol¡c¡tud, a requerimiento del Director

General de Minería.

TDR 3: i) Apoyar en otras activ¡dades que le sean asignadas

. Act¡vidad real¡zada No,3

o Apoyé en Ia digitalización de mapas en base a la recop¡lación de ¡nformacióñ de los

proyectos carreteros actuales del país, asímismo apoyé en la realización de Ia presentación

la cual incluye mapas de proyectos actuales¡ mapas de derechos otorgados y en solicitud, a

requerimiento del Director General de Minería.



Activ¡dad realizada No.4

o Apoyé en la redacc¡ón de parámetros generales del "Manual de lineamientos básicos para

elaboración del Reglamento de Segur¡dad Minera", del Proyecto de manuales técn¡cos y

administrativos de la Dirección General de Minería, según oficio OFt-D6M-669-2018.

Adiv¡dad realizada No.5

o Apoyé en la estructura y metodología del "Manual de l¡neamientos bás¡cos para

elaboración del Reglamento de Segur¡dad Minera", del proyecto de manuales técnicos y

adm¡nistrativos de la Dirección General de Minería, según oficio OFI-DGM-659-2018.

Act¡vidad real¡zada No.6

o Apoyé en la redacción y entrega f¡nal del ¡'Manual de lineamientos básicos para elaborac¡ón

del Reglamento de Seguridad Minera", del proyecto de manuales técnicos y admin¡strativos

de la Dirección General de Mjnería, según ofic¡o OFt DGM-669-2018.

Atentamente,

Vo.Bo.

Direcc¡ón General de Minería

Aprobado
¡ngenrero
Francisco R Cajas
Director Mineria
Ministerio rgía y Minas

o Espina
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