
Guatemala,3l de octubre de 2018

¡ngeniero
Franc¡sco Ricardo Díaz Caias
D¡rectdr General de Mineria
Direcclón General de Minería
Minist4rio de Enefgía y Minas
Su De$pacho

ResDetable Director:

Por e$te medio ,me dkijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la

del 0l lal 31 de odtubre de 2018.

Cláusqla. Octava del Contrato Nu-mero DGM-25-2018, celebrado entre la
DIREqCION GqNERAL DE MINERIA y mi persona para la prestación de
serv¡c¡ps TECNI@S bajo el renglón 029, me permito
preserltar e! INFORME MENSUAL de act¡vidades desarrolladas en el per¡odo

Se detbllan Act¡vidades a continuación:

2.

L TDR a) Brindar apoyo a¡ Departamento de Control Mlnero:

Apoyé en actualización de Matrjz de Indicadores a part¡r de
programación de inspecciones técn¡cas.

Apoyé en élaboración de documento admin¡stralivo para emitir
opinión técnica, de Derecho M¡nero localizado en el mun¡cip¡o
Usumatlán, depadamento de Zacapa, siendo : JADE JADEITA,
LEXT-002-12.

3. Apoyé en elabgración de documento adm¡n¡strativo para emiti¡
opinión técn¡ca, de Derecho Minero localizado en el municip¡o de
Purulhá, Departamento de Baja Verapaz, siendo: OBJETOS Y
cLASES, CT-122.

2. TDR b) Apoyar en la realización de inspecciones a derechos
mineros de exploración y explotación minera vlgento:

1. Apoyé en realizaf inspección a Derecho Minero, ubicado en los
mun¡c¡p¡os de San José Del Golfo y San Pedro Ayampuc,
Departamento de Guatemala, siendo: PROGRESO Vll DERIVADA
LEXT-054-08.

1.



3, TDR c) Apoyar en la verlficaclón del cumpllm¡ento del Plan de
Traba¡o y la metodologla de exploraclón y explotación utilizada en los
derechos mine¡os inspeccionados:

'1. Apayé en verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo y
melodología de explotación de Dereoho Minero, ubicado en los
municipios de San José Del Golfo y San Pedro Ayampuc,
Departamento de Guatemala, siendo: PROGRESO Vll DERIVADA,
LEXT-o5/t-08.

4. TDE d) Apoyar en la elaboración de informes sobre Inspecc¡ones a
derechos mineros de explorac¡ón, explotac¡ón y áreas d€ explotación
mlnera lfegal:

1. Apoyé en rédacción de informe de ¡nspección a Derecho Minero
localizado en los municipios de San José del Golfo y San Pedro
Ayampuc, departamento de Guatemala, s¡endo: PROGRESO V¡l
DERIVADA, LEXT.O54-08.

2. Apoyé en redactar informe técnico posible extracción minera ilaga.,
ubicada en aldea T¡erra Linda, en el municipio de Sololá,
DeDartamenlo de Sololá.

5. TDR e) Br¡ndar apoyo en el análisis y evaluación de documentos
técn¡cos rolaclonados con expedientes de asuntoa mineros de
exploraclón, explotación y explotaclón ll€gal:

Apoyé en análisis de documentos técnicos relacionados a Derecho
M¡nero localizado én el munic¡p¡o de Usumatlan, Departamento de
Zacapa, s¡endo: JADE JADEITA, LEXT-002-12.

Apoyé en análisis de docum€ntos técnicos relacionados a Derecho
Minero localizado en el mun¡cio¡o de Usumatlan. Deoartamento de
Zacapa, siendo: La MaÍa, LEXT-181.

1.

6. TDR 0 A,poyar en diligéncias a requerlmlento de otras inatituciones
públlcas qué sean cursadas por Di¡ección! Subdirección o JEfatura
del Departamento de Control Minero y la Dlrocción General de
Minerfa:

'1. Apoyé en realizar inspecc¡ón técn¡ca a solicitud de Ministerio
Público, ubicado en aldea Tierra Linda, en el mun¡c¡pio de Sololá.
Departamento de So¡olá.



7. TDR g) Apoyar en otras actividad€ que sean asignadas:

1. Apoyé en avances de redacción de MANUAL DE LINEAMIENTOS
BASICOS PARA LA ELABORACION DEL REGLAMENTO DE
SEGURIDAD MINERA, según número de oficio OFI-DGM-669-2018.

Inga. Sanqra Karlna Velás

Aprobado

Ing, F
Jefe del Deóartamento de Co Director Minería

D¡recdión General de Mineria Direcci de Minería
lvl in isterio ía y Minas

I
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