
Guatemala. 31 de aqosto del 2018

Ingen¡ero
Franc¡sco Ricardo Díaz Cajas
Difector General de lvlinería
Direcc¡ón ceneral de lvlinería
lMinisterio de energía y lvlinas

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me diríjo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a ¡a Cláusula
Octava del Contrato Numero DGM-12-2018, ce¡ebrado entre lá D¡rección Gene|at oe
l\finería y mi persona para la pretac¡ón de servicios TÉCNICOS bajo el rengtón 029, me
perm¡to presentar el ¡nforme mensual de actividades desarfollada; en el périodo del Oi
al 3l de agosto del 2018.

Se detallan Actividades a continuación:

Semana t

Apoye en la preparación de documentos relacionados a la
minería legaÍ e ilegal del mun¡c¡pio de Chinau a, como la
presentación del informe DCM-INF-VR-07-2018.
Jueves 2 se tuvo reunión en la Procuraduría de los Derechos
Humanos (PDH) conjunto con otras instituc¡ones como
COVIAL, Contraloría cenerat de Cuentas, |\4ARN, alcaldía
municipalidad de Chinautla, COCODE de ch¡nau a
representante de la municipalidad de Guatemala y de la
organ¡zación l\radre Selva, entre otros conformando una mesa
de dialogo con respecto a la problemática que se presenta en
dicho municipio y a le vez presentando el ¡nfofme DCM INF-
vR-07-2018.
Apoyé en realizar inspección técnica a los derechos mineros
dENOM|NAdOS "EXIRACCIÓN MINEM FENIX" LEXT-049-05.
.PROYECTO 

DE EXTRACCIÓN MINERA SECHOL' LEXT-06-
11, 'PROYECTO DE EXPLOTACION MINERO NIOUEGUA
MoNTUFAR" LEXI-019-11 y "CH|CHIPATE, ET-CT-003,
ubicados en el departamento de lzabal_

Semana 2

Apoyé al Departamento de Control lM¡nero en el asesoramiento
de elaboración de mapas de derechos mineros ubjcados en el
departamento de El Progreso carretera CA-g.
Apoyé en la elaboración de ¡nforme de inspección técn¡ca
realizada a¡ derecho m¡nero "PROYECTO DE EXTRACCTóN
MINERA SECHOL' LEXT.O&'1]
Apoyé en evaluación de documentos técn¡cos relacionados a
Derecho Minero :PROYECTO DE EXTRACCTóN MTNERA



sEcHoL' LEXT-06-11.
. Apoyé en Ia elaborac¡ón de providencia del ¡nforme de

inspección del derecho m¡nero denominado 'PROYECTO DE

EXTRACCION IVTINERA SECHOL" LEXT.O&I 1,

Semana 3

Apoyé en la elaboración de informe de inspección técn¡ca

rcalizada al derecho minero 'EXTRACCION MINEM FENIX'
LEXT-049-05.
Apoyé en evaluación de documentos técnicos relacionados a
DETEChO MíNCTO 

.EXTRACC!ÓN MINERA FENIX" LEXT-049-
05.
Apoyé en la elaboración de providencia del informe de
inspección del derecho minero denominado "EXTRACCIÓN

MINERA FENIX" LEXT-049-05.

Semana 4

Apoyé en la elaboración de informe de inspección técn¡ca
real¡zada al derecho minero "CHICHIPATE" ET-CT-003.
Apoyé en evaluac¡ón de documentos técnicos relacionados a
Derecho M¡nero "CHlCHlPATE" ET-CT-003.
Apoyé en la elaboración de providencia del informe de
inspección del derecho minero denominado 'CHICHIPATE' ET-
cT-003.
Apoyé a la Direcc¡ón General de Minería, en la elaboración de
documentos técnicos y mapas relacionados con los estados
actuales de derechos m¡neros ubicados en Que2altenango.
Apoyé en el desarrollo de la elaboración del informe técnico de
la inspecc¡ón real¡zada al derecho minero "NIQUEGUA
MONTUFAR' LEXT-OI9-1
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