
Guatemala, 30 de junio de 2018

lngen¡ero
Francisco R¡cardo Díaz Gajas
Director General de Minería
D¡recc¡ón General de Minería
M¡n¡ster¡o de energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirio a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la
Cláusula Octava del Contrato Numero DGM-26-20,18, celebrado entre la Dirección
General de Mineria y mi persona para la prestación de SERVICIOS TÉCNICOS
bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe mensual de actividades
desarrolladas en el per¡odo del 01 al 30 de jun¡o dé 2018.

Se detallan Actividades a contrnuación:

Semana I

Apoyé en Ia inspecc¡ón técn¡ca por requerim¡ento del Mp por
mot¡vo de extracción ilegal de material para construcción en
San M¡guel Petapa, Guatemala.
Apoyé en la realización de cuadros y gráficas para el anál¡s¡s
de producción para las solicitudes de credencia¡es de
exportación
Apoyé en la realización de dictámenes y evaluación de
trámites de credenc¡ales de exportación.
Apoyé en Ia real¡zación del informe de inspección al derecho
minero Real Madrid, LEXT-163, por soticitud de credencial de
exportac¡ón, en Gualemala, Guatemala

Semana 2

. Apoyé en la real¡zac¡ón del informe técn¡co de la ¡nspección
requer¡da por el MP en San M¡guel Petapa, Guatemala.

. Apoyé en Ia real¡zación del ¡nforme de ¡nspección en el
municipio de Chinautla, Guatemala.

. Apoyé en la realización de diversos mapas del área de
Ch¡naulla. Guatemala.

. Apoyé en la realización de cuadros y gráficas para el análisis de
produccaón para las solicitudes de credenc¡ales de exportación.. Apoyé en la realización de dictámenes y evaluación de
trámites de credenciales de exportación.

Semana 3
Apoyé en Ia inspección técn¡ca al derecho minero proyecto
Minero Cerro Colorado, LEXT-o19-07, por sol¡c¡tud de
credenc¡al de exportación, en Gualan, Zacapa.



Semana 4 | '

Apoyé 9n la realización del informe de la ¡nspección técn¡ca al
derecho m¡nero Proyecio Minero Cerro Colorado, LEXT-163, en
Gualan, Zacapa.
Apoyé en la realizac¡ón de cuadros y gráficas para el análisis de
producc¡ón para las sol¡citudes de credenc¡ales de exDortac¡ón.
Asisti al curso de ciene técnico de m¡na. fase ll. el cual se llevó a
cabo en las instalaciones del Ministerio de Energia y M¡nas,
Guatemala.

Atentamente,
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