Guatemala, 30 de septiembre del

2018

Ingeniero
Francisco Ricardo Díáz Cajas
Director General de Minerla
Dirección General de Mineía
M¡nisterio de energía y Minas

/

Su Despacho
Señor Director:

Por este med¡o mé d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Numero DcMj2-2018,-celebrado entre lt.Dirección General de
Minería y mi persona para la prestación¡e servic¡os TÉCNICOs-bajo el renglón 029, me
porm¡to presentar el informe mengual de activ¡dades desarrolladas en el periodo del 0l
af 30 de septiembro del2018. ,'
Se detal¡an Actividades a continuación:

Apoyé a la Dirección General de M¡nería en la preparación de
documentos rélac¡onados a la s¡tuación actual de la minería
legal
¡legal del Valle de Palajunoj del mun¡cipjo de
Quetzaltenango.
Apoyé en la ¡'ecopilación bibl¡ografía relacionada a minerfa del
Valle de Pa¡ajunoj y eventos geológ¡cos, para la elaboración de
antecedentes del informe técnico geológico del Valle de
Palajunoj.
Apoyé en la elaboración del anál¡sis geológico estructurat a
nivel regional y local del Valle de Palajunoj del municipio de
Quetzaltenango, en complemento del informe técn¡co geológico
delValle d6 Palajunoj.
Apoyé en la georreferenciación de ortofotos y de ¡mágenes
satelitales del Valle
Palajunoj del l\ilunic¡pio de
Quetzalienango.
Apoyé en la realización de inspecciones oculares técnicas
realizadas por requer¡miento de la F¡scalía de Del¡tos Contra el
Amb¡ente del Minister¡o Publ¡co a los mun¡c¡p¡os de Colomba y
Nueva San Carlos, de los departamentos de Quetzaltenango y
Retalhuleu.
Apoyé en la elaboración de ¡nforme de inspecc¡ón técnica
ocular realizada a los mun¡cip¡os de Colomba y Nueva San
Carlos, de los departamentos de Quetzaltenango y Retalhuleu,
a requer¡miento de la Fjscalía de Del¡tos Contra elAmb¡ente del
Ministerio Publ¡co

e

Semana

1

de

Semana 2

Semana 3

/

Apoyé en la elaborac¡ón de providenc¡a CM-SCDM-219-2O.|B.
del informe de ¡nspección del derecho m¡nero El Colorado Dara
su trámite administrat¡vo y se dio respuesta técnica a cuerda
separada.

Semana 4

Apoyé en el análisis de la cuerda separa dél derecho m¡nero
lvllTCH, dando respuesta técnica, mediante la elaboración de la

prov¡dencia CM-SCD¡/-207-2018,

pára su

trámite

administrativo correspondiente.

Apoyé en el anális¡s de la cuerda separa de¡ derecho minero
VADO HONDO, dando respuesta técn¡ca, med¡ante la
elaboración de la providencia CM-SCDM-2.12.2018. Dara su
trám¡te adm¡nistrativo correspond¡ente.
Atentamente,

Vo.Bo. ¡nga. Sañm
Jefe del Departamento de
Dirección General de
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lngen¡ero
Frañcisco
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