Guatemala, 30 de Noviembre del 2018

Ingeniero
Francisco Ricardo Díaz Cajas
Director General de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio de energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a

la

cláusula octava del contrato Numero DGM-13-2019, celebrado entre la Dirección
General de Minería y mi persona para la prestación de servicios TÉct,ttcos ba¡o
el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de actividades
desarrolladas en el periodo del 1 al 30 de Noviembre del 201g.
Se detallan Actividades a continuación:

TDR 1: a) Brindar apoyo al Depaftamento de Control Minero

.

Apoye en la elaboración del documento administrativo para emitir opinión
técnica del expediente relacionado con inspecciones del Derecho Minero
Las Anonas LEXT-242.

TDR 2: b) Apoyar en Ia realización de inspecciones
exploración y explotación minera vigente.

.
.

a

derechos mineros de

Apoye en la realización de inspección técnica al Derecho Minero San Julián
LEXT-O2B-05.

Apoye en

la

realización

de inspección técnica al Derecho Minero

El

Camposanto LEXT-323.

Apoye

en la

Exportación

Apoye

al

en la

Exportación

al

realización

de

inspección técnica

por Credencial

de

Derecho Minero El Vado LEXT-008-14

realización

de

inspección técnica por Credencial de

Derecho Minero La Meca I CT-1 10.

TDR 3: e) Brindar apoyo en la realización de inspecciones en áreas de exptotación
minera ilegales.

.

Apoye en inspecciones técnicas a supuesta explotación ilegal ubicada en
sector El Regalo de Dios ll, zona 3 Bárcenas, en el municipio de Villa
Nueva, departamento de Guatemala, a requerimiento de la Autoridad oara
el Manejo sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatiflán (AMSA).

TDR 4: t) Apoyar en Ia elaboración de informes sobre inspecciones a derechos
mineros de exploración, explotación y áreas de explotación minera ilegales

.
'
'
'

Apoye en la elaboración de informe de inspección técnica

al Derecho
Minero San Julián LEXT-028-05.
Apoye en la elaboración de informe de inspección ar Derecho Minero Er
camposanto LEXT-323.
Apoye en la elaboración de informe de inspección ar Derecho Minero El
Vado LEXT-O08-14.
Apoye en la elaboración de informe de inspección
Meca I CT-1 10.

ar

Derecho Minero La

TDR 5: g) Brindar apoyo en et anátisis y evaluación de documento,s fécnicos
relacionados con expedientes de asunfos mineros de exploración, explotación y
explotación ilegal

.

Apoyé en el análisis y evaluación del expediente relacionado con la Licencia
de Explotación "Las Anonas" LEXT-242.

TDR 6: h) Apoyar en diligencias a requerimiento.s de ofras instituciones púbticas
q-ue sean cursadas por Dirección, subdirección o Jefatura del Departamento
de
Control Minero y la Dirección General de Minería

.

Apoyé en realizar inspección técnica y en localizar posibles bancos oe
préstamo utilizados para Ia construcción del tramo carretero en el Valle de¡
Polochic a requerimiento de la Dirección General de Minería.

TDR 7: i) Apoyar en otras actividades que le sean asignadas por el Departamento
de Control Minero y la Dirección General de Minería.

'

Apoye en Ia participación de reuniones con ra unidad de Gestión socio
Ambiental relac¡onadas con la elaboración del Manual operativo de cierre
de Mina requerido a dicha Unidad en oficio OFI-DGM_743_201g.

'

Apoye en ra eraboración y entrega finar
der Manuar operativo de cierre qe
Mina, según OFI_DGM_669_2018 de fecha
9 de octubre de 2018.

Atentamente,

César Em
Me oza Alvarado
Técnico Universitario
Geología
DPI No. (2090 73381 1601)
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