
Guatemala, 31 de julio de 2018

Ingen¡ero
F¡ancisco Ricardo Díaz Cajas
Director General de Minería
Dirección Génoral ds M¡nería
M¡nistorio de energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

PoJ este Jnedio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimtento a ta
urausuta uctava det Contrato Numero DGM_26_2Olg, celebrado entre la Dirección
Generat de Minerfa-y mi persona para ta prestacióí de CERVICió¡ ieir,¡-ótii'
Dajo er..rengton 029, me perm¡to presentar el informe mensual de activ¡dades
oesarro adas en et penodo del 01 al 31 de julio de 2019.

Se detallan Actividades a cont¡nuac¡ón:

Semana 1

Apoyé en la real¡zac¡ón GiuadroJy gráficas para eiin,áG[
oe producción para las solicitudes de credenciales de
exportac¡ón.
Apoyé en la real¡zac¡ón de d¡clámenes y evaluación de
trámites de credenciales de exportación.
Apoyé en la real¡zación de correcc¡ones del informe de
inspección en el municipio de Chinaufla, Guatema¡a.
Apoyé en la réal¡zac¡ón del informe de inspección por
9i999!c]at de exportac¡ón at derecho m¡nero .i'ROyeCiO
MINERO CERRO COLORADO", LEXT_019_07, en Cujt¿n
Zacaoa.

Semana 2

Apoyé en la real¡zación de la inspecc¡ón por credencial de
exportac¡ón al derecho minero -LA CUMBRE NUMERO
UNO", ET-CT-114, en Cubutco. Baja Verapaz.
Apoye en ta real¡zación de dictámenes y evaluación de
trám¡tes de credenc¡ales de exportac¡ón.
Apoyé en la realizac¡ón de cuadros y gráficas para el análisisde producción para tas solicitudéi Ae cé¿enc¡ates Oá
exportac¡ón.

Semane 3

fcoVl en.. la reatización de inipección requ"riG-liiE
lqfqago. dlcillg cuarto de primera ¡nstanciá penal del
Min¡ster¡o Publ¡co -Mp- en los alrededores Oei derecno
minero "ZACARÍAS,, LEXT-493, en Amatiflán, cuatemata.

Aplé_^gl ,1" j:"tizac¡ón de 
. 
inspecc¡ón requerida por ta

Procuraduría ceneral de ta Nación -pGN_, y el j



déc¡mo tercero de primera itstaút del-ra,r,;;\,il del
Min-isterio Publico -Mp-, en et derecho minero ,nRENERÁ El
CAMPOSANTO", LEXT-3?3, en V¡ a Nueva, cuatemala.

Semana 4

Apoyé en la realización del ¡nforme de inspección requeriG
p9r.e] jyzS*g 

-dédmo 
cuarto de primera iristancia penai Oei

Ministerio Publico -Mp- én los alrededores ael derecho
minero 'ZACARIAS', LEXT493, en Amatiflán, Guatemáia-.- 

-
Apoyé en la realización del informe de inspección requerjdapor ta Procuraduría General de la Nación _pcN_, t Jjuzgado décimo tercero de primera ¡nstancia del ramo;iv¡i
det _Mmister¡o Pub¡¡co _Mp_, en el derecho m¡nero
?RENERA EL CAMPOSANTO", LEXT_323, en V¡lla ñüáva,
Guatemale.

Inga. GeóI. Sandra Karina Vetésqu
Jéñs del Departamento dc Contól

Dirección Generat de M¡nerta
l\4inistedo de Energia y MinaE

de Micheo

Ing. Geó|. Franc¡sco
ldrDirec¡or
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