Guatemala, 30 de Septiembre

del2( l8

Ingenrero
Francisco R¡cardo Díaz Cajas
Director General de Minería
Direcc¡ón General de Minería
lvlinisterio de energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me d¡rüo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento ¿
Cláusula Octava del Contrato Numero DGM-13-2018, celebrado entie la Direcc in
General de Minería y m¡ persona para la prestación de serv¡cios TÉCNICOS t jo
el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme mensual de activ¡dar :S
desarrolladas en el per¡odo del I al 30 de Septiembro del 201g.
Se detallan Actividades a cont¡nuación:

'/

Apoyé en l¿ estructuracion p¿ra b élabor¿ción del infor
técn¡co denominado "Estudio Geológico Minero deJ munic
de Qüétzaltenango (Va e de patajuno j),, requér¡do por
Dirección cénera¡ de Mineria con el equipo multidisciplin.
de geólogos del Depa¡tamento de Control Minero.

Apoye en la coreccióñ de mapas iemáticos para et infor
técn¡co denominado "Estudio Geológico Minero del muntc¡

Semana

1

de Quetzaltenango (Valle de palajuno'j),, con et

equ

multidisciplinario de geó¡ogos del Departamento de Con
lVinero.

Apoyé en la elaboración dei informe técnico DMC_INF-\
016-2018 denominado "Estud¡o ceotógico f\¡inero
_-l
mun¡c¡pio de Quetzaltenango (VaÍe de palajuno'j), requer o
por la Dirección General de l\linefía con el eq! o
multidisciplinario de geólogos del Departamento de Con
M¡nero

Apoyé en la eiaboración del informe técnico D[/C-|NF_
VR-o16-2018 denoñinado Esrudio Geotógrco t\,,trnero del
munrc¡p¡o de Quetzaltenango rVa e de palajLno lj
uerido por la Dirección Gqneml de Mjnería, con el

t

equipo multidisciplinafio de geólogos det Departamento
de Conirol lvlinero.
Apoye en la elaboración de la presentación del inforrne

técnico DMCINF-VR-o16-2018 denominado,,Estudio

Geológico l\¡inero del municip¡o de Quetzaltenango (Val¡e

de Palajunoj)" para el Congreso de ta Repubtica, con el
equipo multidisciplinario de geótogos det Departamento
de Control Minero.

Apoye en

la

recopilación bibliogfáfica

y

elaboración

¡nformación de la licencia de éxploración JUAN BOSC(
LEXR-089-08 de la empresa minera San Rafael, S.A..

municipio

de San Rafaet las

Ftores, Santa Rosa.

e

;
a

requerimiento de la Direcc¡ón Generalde lVinerfa

/

Apoye en

la

elaboración dei informe Oe

la

licerrcia

e

-

exploración JUAN BOSCO
LEXR-089-08 de la empr, ,a
m¡nera San Rafael, S.A., del municipio de San Rafael rs
Flores, Santa Rosa, a requerimiento de la Dirección Gen( al
dé Minería.

Atentamente,

César E
Técnico

Alvarado
id en Geología
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Jefe del Departamento de Control Minero
Direcc¡ón General de Minería
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Aprobado
Ingen¡ero
''i i ¡¡'
Francisco
ard
íaz Cajas
Director G
I de Minería
D¡rección General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
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