
Guatemala. 31 de mavo del 2018

¡ngenrero
Franc¡sco Ricardo Díaz Cajas
D¡rector General de Minería
Direcc¡ón General de Mineria
M¡nister¡o de energía y Minas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
C¡áusula Octava del Contrato Numero DGM-13-2018, celebrado entre la Dirección
General de Minería y m¡ persona para la prestación de servicios TÉCN|COS bajo
el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de actividades
desarrolladas en el per¡odo del I al 31 de mayo del 2018.

Se detallan Act¡vidades a continuac¡ón:

Semana

Apoyé en la realizac¡ón de mapas de DeÍechos Minero,
So¡icitudes y extracc¡ones ¡legales del Departamento de
AIta Ve.apaz.
Apoye en la preparac¡ón de mapas y recopilación de
¡nformación para la realización de inspecc¡ón de campo
a requerimiento de la Dirección relac¡onado a las
enintas solicitudes y licencias de explorac¡ón
denomrnados Río Negro ll y Río Negro 1...

Apoyé en la realización de inspección técnica a
requerimiento de la Dirección relac¡onado a las extintas
solicitudes y licencias de explorac¡ón denominados Río
Negro lly Río Negro lll.
Apoyé en la realización de informes de inspección
a requerimiento de la Direcc¡ón relacionado a las
extintas solicitudes y licenc¡as de exploración
denominados Río Neqro ll v Río Neqro 1...

Semana 2
Apoyé en el análisis y evaluación de documentos
técnicos rclac¡onados con asuntos mineros de
explotación.
Apoyé en la preparación y recop¡lación de iñformación



oara la real¡zación de ¡nsoección técn¡ca a Derecho
M¡nero ubicado en el Departamento de Guatemala.
Apoye en la realización de inspección técn¡ca por

credencial de exportación al Derecho Minero Real
Madr¡d LEXT-163.

Semana 3

/ Apoye en la realizac¡ón de informes de ¡nspección
técn¡ca oor credencial de exoortac¡ón al Derecho ¡¡¡nero
RealMadrid LEXT-163.

r' Apoyé en e¡ anális¡s
técn¡cos relacionados
exp¡otac¡ón-

evaluac¡ón de documentos
con asuntos m¡neros de

Semana 4

Apoyé en brindar información técnico-geológ¡ca a
personas interesadas en asuntos mineros y geológicos.
Apoyé en el análisis y evaluación de documentos
técn¡cos relacionados con asuntos m¡neros de
explotac¡ón.

Atentamente,

César
Técnico
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