Guatemala, 31 de Agosto del 2018

Ingen¡ero
Francisco Ricardo Díaz Cajas
D¡rector General de Minería
Dirección General de Minería
lvlinislerio de energia y M¡nas
Su Despacho

Señor D¡rector:

Por esle medio me dirüo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la
Cláusula Octava del Contrato Numero DGM-13-2018, celebrado entie la Dirección
General de Minería y m¡ persona para Ia prestac¡ón de serv¡cios TÉCNICOS ba.io

el

renglón 029, me permito presentar el informe mensual de actividades
desarrolladas en el periodo del ,l al 3l de Agosto del 201g.
Se detallan Actividades a continuac¡ón:

Apoyé en ia recopilación de antecedentes sobre los Derechos

Mineros

y

Extracción egat

del

Departamento de

Quétzaltenango.

Apoye en la elaboración de mapas temáticos relacionados
con la problemática del Valle de Patajunoj det municipio de

Semana

Quetzaltenango.

'1

Apoye corño participante en ta mesa de dialogo convocada
por COPREDEH y en ta reunión convocada por el Diputado
Am¡lcar Pop, reJacionado con la problemática del Valle de
Palajunoj del municipio de Quetzattenango.

Apoye en la realización de inspección Ocular a Soticitud de la

Procuraduía

Semana 2

de la Nación, en et Canton Choquj,

municipio de Quetzaltenango.

/

Apoye en Ia elaboración ¿ellniormé Aela reLtnion
convocada por la COPREDEH, euetzaltenanoo.
relactonado con la problematica del Vatle de pala¡unol

./

Apoye en la elaboración del informe de

det rnun'cipio de Ouelza¡renango

la

reunión

coñvocada por el Diputado Amilcar pop, relacionado con
la problemática del Va e de pala¡uñoi del municioio de

del

uuevatleñánoo
Apoye en la elaboración del informe de extracción jiegal
resultado de Inspección Ocular rcalizada a solicitud de la
PGN, en el Canton Choquj, del municipio de euetzaltenango.
Apoye en la recopilación dé información y elaboración de
mapas a difercntes escalas para comisión inter¡nstitucional

convocada

por

COPREDEH,

en el

municipio

de

y áreas

de

Quetzaltenoo

Apoye en la inspección
Semana 3

a

Derechos l\¡ireros

extracción ilegal aelacionado con la problemática del Valle de
Palajunoj del municipio de eueualtenango , con la comisión
¡nteranstitucional convocada por COpREDEH.

Apoye en

la

realizacíón

de iniormes Oe la

¡nspecc¡on

interinstitucional a los Derechos minercs relacionados con la

probler¡ática del Vafle
Semana 4

de

palajunoj det municjpio de

Que¿altenango.

Apoye en

la

real'zación

de iniormes de la

inspección

¡nterinstitucional

a Extracciones ilégales relac¡onados con la
problemática del Valle de patajunoj del munic¡pio de
Quetzaltenango.

Ateniamente,

César E man
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