
Guatemala. 30 de iunio del 2018

Ingenrero
Franc¡sco R¡cardo Díaz Cajas
D¡rector General de Minería
Direcc¡ón General de M¡nería
Min¡sterio de energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la
Cláusu¡a Octava del Contrato Numero DGM-12-2018, celebrado entre la D¡rección
General de Minería y m¡ persona para la prestación de servicros TÉCNICOS bajo
el renglón 029, me perm¡to presentar el ¡nforme mensual de actividades
desarrolladas en el periodo del 01 al 30 dejun¡o del 2018.

Se detallan Actividades a continuación:

Semana 1

/ Apoyé en el anális¡s y evaluac¡ón de documentos
técnicos relacionados con asuntos m¡neros de
explotac¡ón.

" Apoye en la realización del recorrido técnico en e¡

zanjón Malena, ubicado en los departamentos de
Guatemala.

¡ Apoyé a la Dirección General de M¡nería, en la

elaborac¡ón de documentos técn¡cos relac¡onados
con los estados actuales de derechos mineros.
Apoyé en la realizac¡ón de ¡nformes técn¡cos, sobre
caracterización de muestras de carbón a solicitud
de DIPRONA de Jalapa.
Apoyé en la elaboración del ¡nforme técnico de la
visita realizada al mun¡cipio de Chinautla.
Apoyé en la elaborac¡ón del informe técnico del
recorrido realizado al Zañiór Malena del
departamento de Guatemala.
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Semana 3

Apoyé en la revisión y resolución técnica de
expedientes de derechos mineros como de
extracciones ilegales.

Apoyé en la real¡zación de inspecc¡ones técnicas a
derechos m¡neros ub¡cados en deDartamento de El

Progreso.

Semana 4

Apoyé en el anál¡s¡s y evaluac¡ón de documenlos
técnicos relac¡onados con asuntos mineros de
explotac¡ón.
Apoyé en la real¡zación de ¡nformes de ¡nspecc¡ón
sobre solicitud de credenc¡al ubicadas en el
departamento de El Progreso.

*".:*"-*Ür*-%

íaz Cajas


