
Guatemala,30 de noviembre de 2018

Ingeniero
Francisco Ricardo Díaz Cajas
Director General de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio de energía y Mínas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Número DGM-34-2018, celebrado entre la
DIRECCIóN GENERAL DE MINER¡A y mi persona para la prestación de
serv¡cios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me perm¡to presentar ef
informe Mensual de actividades desarrolladas en el período dei 1 al 30 de
noviembre de 2018.

Se detallan Actividades a continuación:

TERMINO DE
REFERENCIA

ACTIVIDAD

h) Brindar asesoría en
diligencias a
requerimiento de otras
instituciones públicas
que sean cursadas por
Dirección, Subdirección
o Jefatura del
Departamento
Control Minero y la
Dirección General de
Minería.

Asesoré en las mesas técnicas por el caso
de los Sitios Arqueológicos de Minera San
Rafael, según la sentencia que se origina del
Expediente 4785-2017. Referencia 1076-
2017, con MICUDE y UVG.
Asesoré en la elaboración de respuesta de lo
solicitado por parte de la Contraloría General
de Cuentas -CGC- según el oficio DS-MEM-
LACHN-599-2018 por el hallazgo a la
Dirección General de Minería -DGM-, en el
cual se solicita el Manual de Normas Básicas
para la Elaboración del Reglamento de
Seguridad de Operaciones Mineras.
Asesoré la elaboración de Presentaciones de
Power Point para la Dirección General de
Minería:
o Actividad Minera bajo el contexto

Geológico, ambiental y Social de
Guatemala.

. Caracterización Geológica de la
Explotación de Materiales de
Construcción y Contexto Social Actual de
Guatemala.

Asesoré en la actualización de las Situación
Actual de las acciones en el caso del Valle de
Palajunol, siendo esta enviada al Diputado



German Velásouez.
i) Asesorar en materia de

su profesión en otras
actividades que le sean
asignadas.

| . Asesoré en la reunión sostenida con la Unidad

f du Gestión Socio Ambiental, para las

I observaciones y correcciones que competen al

I Manual Operativo de Cierre Técnico para

I Derechos Mineros de Explotación.

I 
. Asesoré en el acompañamiento y seguimiento

i de los manuales requeridos por la Dirección

I General de Minería:

| . Manual de Normas Básicas para la

I Elaboración del Reglamento de
I Seguridad de Operaciones Mineras.

I . Manual de Procedimientos para realizar
I inspecciones a las áreas de solicitudes
I de licencias mineras.j . Manual para la elaboración del plan de
I Trabajo yio minado.

. Manual Técnico para la realización de
inspecciones de campo de control
m¡nero.

.Manual Operativo de Cierre Técnico para
Derechos Mineros de Explotación.

r Plan de Cierre Técnico para Derechos
Mineros de explotación (suspensión
definitiva de operaciones) (Artículo 31 ,

inciso j)
r Manual Técnico-Administrativo de Explotación

Minera llegal.
. Asesoré en la inspección del caso de Minera

San Rafael, en base al señalamiento de los
sitios arqueológicos.

Atentamente,

Yáneth Alejá

Dirección General de M¡nería
Ministerio de Energía y Minas

iche Alvarado

Aprobado
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