
Guatemala,3l de agosto de 2018

lngenrero
Francisco Ricardo Díaz Caias
Director General de lvl¡nería
Direcc¡ón General de Minería
Ministerio de Energía y l\¡¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me d¡r¡o a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la
Cláusula Octava de¡ Contrato Numero DGM-2S-201e, celebrado entre la Direcc¡ón
General de M¡nería y mi persona para la prestación de servicios TÉCNICOS bajoel renglón 029, me permito presentar et TNFORME MENSUAL de
actividades desarrolladas en el periodo del 0l al 3l de agosto de 2018.

Se detallan Actividades a continuación:

Semana'1

Apoyé en evaluación de documentos técnicos
felacionados a posible extracción ilegal de minerales y/o
focas, localizada en Rio Pinula, municipio de V¡lla
Nueva, departamento de Guatemala.
Apoyé en redacción de providenc¡a, relacionada a
posible extracción ilegal de minerales y/o rocas,
localizada Rio Pinula, municipio de V¡lla Nueva,
departamento de Guatemala.
Apoyé en evaluación de documentos técnicos
relacionados a efracción ilegal de minerales y/o rocas,
localizada en Aldea Cumbre de San Nicolas. mun¡cioio
de Villa Canales. departamenlo de Guatemala
Apoyé en redacción de dictamen. relacionado a
extracc¡ón ilegal de m¡nerales y/o rocas, Iocalizada en
Aldea Cumbre de San N¡colas, municipio de Villa
Canales, departamento de Guatemala.
Apoyé en redactar informe técnico de Derecho ¡/¡nero
ubicado en el departameñto de lzabal, siendo este:
Piedra Negras Lef-195.

Semana 2

Apoyé en eva¡uación de documeñtos técnjcos
relac¡onados a Derecho lvlinero Champona Lext-563.
Apoyé en redacción de providencia relacionada a
Derecho l\.4inero Champona Lext-563.
Apoyé en realizar inspección técnica a pos¡b¡e efracción
ilegal de minerales y/o rocas, locatizada en zoña 6,
Municipio de Villa Nueva, departamento de Guatema¡a_
Apoyé en redactar informe técnico de inspección a
Derecho M¡nelo ubicado en el departamento de lzabal,



s¡endo este: Cantera El Cimarrón Lef-'195.
Apoyé en actualización de Matriz de Indicadores a partil
de programación de inspecciones técnicas.

Semana 3

Apoyé en evaluación de documentos técnjcos
relacionados a Derecho Minero El Faro Lext-022-05.
Apoyé en redacción de prov¡denc¡a, relac¡onada a
Derecho Minero El Faro Lext-022-05.
Apoyé en redactar informe técnico de Derecho Minero
ubicado en el departamento de lzabal. siendo esto: Viva
Amér¡ca Lext-487.
Apoyé en el anál¡sis documentos técn¡cos relac¡onados a
Derecho Minero Efracción de lvlater¡ales Cantera
Cayuga Lext-033-05.
Apoyé en redacción de providencia, relacionada a
Derecho l\r¡nero Extracción de Materiales Cantera
Cayuga Lef-033-05

Semana 4

Apoyé en redactar informe técnico a Derecho lvinerc
ubicado en el departamento de lzabal, siendo esto: Aqu¿
Ca¡iente Lext-Lext-034-07
Apoyé en redactar informe técnico de Derecho Minerc
ub¡cado en el departamento de lzabal, siendo este: L?
Báscula Lext-486.
Apoyé en actualización de Matriz de Indicadores a partil
de programac¡ón de inspecciones técnicas.

Atentamente,

Jefe del Departamento de Control Mrnero
D¡rección General de l\/linería

Ing. Fran Díaz Cajas
MineríaDirector

Dirección General de Minería
Min¡sterio de Energía y l\il¡nas


