
Guatemala, 3l de octubre de 2018

Ingeniero
Francisco Ricardo Díaz Cajas
Director General de Minería
Direcc¡ón General de Minería
Ministerio de energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Número DGM-34-2018, celebrado enüe ra
DIRECCION GENERAL DE MINERíA y mi persona para ta prestación de
serv¡cios PROFESIONALES bajo el reng¡ón 029, me pem¡to presenrar et
informe Mensual de activ¡dades desarrolladas en el período del 1 al 3l de
octubre de 2018.

Se detallan Act¡vidades a continuacion:

TERMINO DE
REFERENCIA

ACTIVIDAD

Br¡ndar asesoría en
diligencias a
reguerimiento de otras
instiluciones públicas
que sean cursadas por
Direcc¡ón, Subdirecc¡ón
o Jefatura del
Departamento de
Control Minero y ¡a
Dirección General de
M¡nería.

h) Asesoré en la participac¡ón de la reunión
convocada por el presidente de la Comisión
de Transparencia y Probidad del Congreso
de la República de cuatemala el Diputado
Amílcar Pop, por el caso del Valle de
Palajunoj.
Asesoré en la participación de la reunión
acordada por la Dirección General de
M¡ner¡a con el Min¡sler¡o de Amb¡ente y
Recursos Naturales (MARN) para la
evaluación de la Actividad M¡nera del Valle
de Palajunol.
Asesoré en la part¡c¡pación de la reunión en
el palacio de Gobernac¡ón del mun¡cip¡o de
Quetzaltenango, sobre el caso de la
actividad Minera dentro del Valle de
Palajuno j, convocada por el pres¡dente de la
Comisión de Transparencia y Prob¡dad del
Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala el
Diputado Amílcar Pop.

i) Asesorar en materia de
su profesión en otras
actividades que le sean
asrgnacas.

. Asesoré en Ia elaboración de esquemas para
la base de datos de Proyectos de a¡to impacto
soc¡al, minas de ¡mpacto y sus avances.

. Asesoré en la elaboración de esquemas para
la base de datos de solicitudes v licencias



m¡neras y actualizaciones.
. Asesoré en la elaborac¡ón de esquemas para

la base de datos del proyecto de reingenieria
y avances.

. Asesoré con la organización, dislribución de
personal y elaboración de los s¡guientes
manuales requer¡dos por ¡a D¡recciÓn General
de M¡neria:

. Clasificación Taxat¡va de Mineria

.l\4anual de Lineamientos básicos para
elaboración del Reglamento de
Seguridad Minera.

.Manual de Proced¡mientos pa'a rcalizar
inspecciones a las áreas de solicitudes
de l¡cenc¡as m¡neras.

.Manual para Ia elaborac¡ón del Plan de
Trabajo y/o m¡nado.

.Manual de procedimientos de Control
Minero.

.Manual Operativo de Cierre de Mina.

.Manual de Gesl¡ón Legal.

.Reformas al Reglamento de la Ley de
Minería.

.Manual de obligaciones para titulares de
Derechos M¡neros (Art. 31, j).

. Manual de sanc¡ones.

.Manual de procedimientos
admin¡strat¡vos para inspecciones de
extracc¡ones ¡legales.

. Asesoré en la gestión y evaluación de
proyectos de alto impacto soc¡al.

. Asesoré en la inspección del caso de Minera
San Rafael, en base al señalamiento de los
sitios aroueolóq¡cos.

Atentamente,

Reiche Alvarado

DPI No. (2050 96867 1601)
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