
Guatemala, 31 de mayo de 2018

Ingenrero
Franc¡sco Ricardo Díaz Cajas
D¡rector General de M¡nería
Dirección General de Minería
M¡n¡ster¡o de energía y Minas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Numero DGM-26-20.18, celebrado entre la Direcc¡ón
General de M¡neria y mi persona para la prestac¡ón de SERVICIOS TÉCNICOS
bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de activ¡dades
desarrolladas en el per¡odo del 0l al 31 de mayo de 2Olg.

Se detallan Actividades a continuación:

Semana 1

. Apoyé en la inspección técnica al derecho minero E¡ Llama
LEXT-020-06 en Guatemala, Guatemala.

. Apoyé en la inspección técnica al derecho minero El
Desarrollo LEXT-o1 5-07 en Guatema¡a. Guatemala.

. Apoyé a la dirección general de minería en la elaborac¡ón de
mapas del derecho m¡nero l\¡arlin l, LEXT-S41.

Semana 2

Apoyé en la real¡zación del informe técnico de c¡erre de mina
del derecho m¡nero Marlin l, LEXT-s41 en los mun¡c¡pios de
San lvl¡guel lXtahuacán y Sipacapa, del departamento de San
Marcos.
Apoyé en la realizac¡ón de cuadros y gráficas para el anális¡s de
producción para las solicitudes de credenciales de exportac¡ón.
Apoyé en la inspección técn¡ca por credencial de exportación
al derecho minero Real Madrid LEXT-163 en Guatemala.
Guatemala.

Semana 3

Apoyé en la rcalizaci'n del informe de inspección técn¡ca al
derecho m¡nero El Llama LEXT-o20-06 en Gualemala,
Guatemala.
Apoyé en la realizac¡ón del ¡nforme de insDecc¡ón técnica al
derecho minero El Desarrollo LEXT-o15-07 en Guatemala.
Guatemala.
Apoyé en la ,eal¡zación de d¡ctámenes y evaluación de
trám¡tes de credenciales de exportacrón
Apoyé en la realización del informe técn¡co de la ¡nspecc¡ón



por credenc¡al de exportác¡ón al derecho minero Real Madrid
LEXT-163 en Guatemala, Guatemala.

Semana 4

Apoyé en la real¡zac¡ón de cuadros y gráficas para el anál¡s¡s de
producc¡ón para las sol¡c¡tudes de credenciales de exDortación.
Apoyé en la rea¡izac¡ón de dictámenes y evaluación de trámites
de credenciales de expqrtación.

Atentamente,
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Jefe del Departamento de Control Minero D¡rector de M¡neria

Direcc¡ón General de Miner¡a
Miñ¡sterio de Energia y Minas

Dirección General de M¡nería
Minister¡o de Energia y tvt¡nas
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