
Guatemala. 31 de iulio del 2018

Ingen¡ero
Francisco Ricardo Díaz Cajas
Director General de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio de energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medjo me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la
Cláusula Octava del Contrato Numero DGM-12-2018, celebrado entre la Dirección
General de Minería 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 periodo del 0l al 3l de julio del 2018.

Se detallan Actividades a continuac¡ón:

Semana I

Se luvo una reunión en la Procuradora de los
Derechos Humanos sobre el caso de los derechos
m¡neros en el municip¡o de Chinautla, para
conformar una mesa de dialogo.
Apoyé a Ia D¡rección General de M¡nería. en la
elaborac¡ón de documentos técnicos y mapas
relacionados con los estados actuales de derechos
mrneros.

Semana 2

Apoyé en la elaboración de providenc¡as de
¡nformes de ¡nspecc¡ón del derecho m¡nero Cantera
El Rodeo Saca y Putz u.

Apoyé en la elaboración de prov¡dencias con
respecto a la revisión y evaluac¡ón técnica de
informac¡ón presentada por el derecho m¡nero
"Planta de explotac¡ón, triturac¡ón y
comercia¡izac¡ón de grava de rio y sus deÍivados de
la empresa Vado Hondo.
Apoyé en la real¡zación de ¡nspecciones técnicas al
derecho minero denominado "Extracción v Traslado



de Piedra Pómez Los Amates Uno". ub¡cado
departamento de Gualemala.

en

Semana 3

Apoyé en la elaborac¡ón de informe de inspección
técnica real¡zada al derecho minero "Calera San
Migue".

Apoyé en la elaboración de providencias de informe
de inspección al derecho m¡nero "Calera San
M¡guel".

Apoyé en la elaborac¡ón de informe técnico sobre la
inspecc¡ón realizada al derecho minero
denom¡nado "Efracción y Traslado de Piedra
Pómez Los Amates Uno", ubicado en departamento
de Guatemala.

Semana 4

Apoyé en la elaboración de informe de ¡nsDecc¡ón
técnica real¡zada al derecho minero "San Miguel',.
Apoyé en la elaboración de providencias de informe
de ¡nspecc¡ón al derecho minero "San Miguel".

Atentamente,

Jlm
Té¡ñ

n Casprowitz
o en Geología

DPI : (2146 95 1601)

(-:;'-¿f:
Vo.Bo. Insa. Sandrá-rGiiñwéfffiAllgilgz

Jefe del Departamento de Contro-Tm¡nero "
Direccrón General d" ¡¡¡¡sif¿.u,"' "

Aprobado
Ingeniero

Francisco R¡
D¡rector Gen
D¡rección Ge

6{{r"",
=t$- 

*.ó"á"* 
?É

=46 o,nuiLn ;ieX'L /
S¿r¡ rl, c-

M¡n¡sterio de Energía y M¡nas


