Guatemala, 30 de noviembfe de 2018
Ingen¡ero

Francisco Ricardo Díaz Cajas
Director Genefal de Minería
Dirección General de M¡nería
[Iinisterio de Energía y Minas
Su Despacho
Señor Director:

Pof este medio me diri.io a usted con el propósito de dar cumplimiento a Ia cláusula
octava del contrato
Numero D-ciil'24-201 8, c;rebrado entre ra tiire¿ción cenerar de
üin"iiay,i persona para ra prestación de
TFgrylcg-s-bajo el fenglón 029, me permito presentai el
del'l al 30 de nov¡embre de 20t8.

::rv]9ro:
el penodo

¡nt-r" tidn"r"l

oe actividades desarro¡adas en

Se detallan Actividades a cont¡nuación:

l.

TDRa) Brindarapoyoal

Departamento de Control lvl¡nero

Apoyé en la repfoducc¡ón de copias der expediente der informe No. 13 de actividades
de

'

exptorac¡ón de 'La palma", LEXR-76S.

'

2'

TDR

Apoyé en la participac¡ón del lvl¡nisterjo en una reunión para la discusión deltema.lntegración
de
la Diversidad Biorógica en er sector de Energía y Minería, convocada por
ra secretaria Eiecutiva
del Consejo Nacional de Áreas proteg¡das _ CONAp _.

0

Apoyar en la elaboración de ¡nformes sobre inspecciones a derechos
m¡nefos de exploración.

explotación y áreas de explotac¡ón minefa ileqales

Apoyé en la elaboración der informe técnico de ra inspección a supuesta
área de exprotación ¡regal
rrbicada en La Cumbre, det Municip¡o de Santiago Sacatepequez,
Sacatepéquez, a requenm|ento
del lt¡inisterio de Ambiente y Recursos Natufales, Delegación Departamental
de Sacatepéouez_
Apoyé en la erabofación der informe técnico de ¡as inspecciones a,
supuesta area de exprotación

ilegal ubicada en sector El Regalo de Dios

ll,

zona

3

Barcenas

y

a¡ derecho minero

El

Camposanto, ambos del municipio de V¡lla Nueva, departamento de Guatemala,
a requedmiento
de ¡a Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del
Lago de Amatiflan (A|SA).

TDR h) Apoyar en diligenc¡as a requerimiento de otras instituciones públcas que
sean cursadas

por

Diección, subd¡recc¡ón o Jefatura der Departamento de contro¡
Minero y ra Direccióñ Genérarde rviner¡a
Apoyé en inspecc¡ón técnica a supuesta áfea de explotación ilegal ubicada
en La cumbre, del
Municipio de Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, a requerimiento
det Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales, Delegac¡ón Departamental de Sacatepéquez.

.

Apoyé en inspecciones técnicas a, supuesta área de explotación ilegal ubicada en sector EI Regalo

de Dios Il, zona 3 Barcenas y al derecho m¡nefo El Camposanto, ambos del municipio de Villa
Nueva, departamento de Guatemala, a requerimiento de la Autoridad para el l\4anejo Sustentable
de la Cuenca y del Lago de Amatitlan (AMSA).

4,

TDR i) Apoyar en otras actividades que le sean asignadas;

.

Apoyé en los avances de elaboración concern¡entes al estudio geológ¡co minefo de la Cuenca del
Lago de Amatitlán y su integrac¡ón con el esiudio geológico minero de la Microcuenca del Zanjón
Malena.

Atentamente,
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Victor José Gualberió Leal Pérez
Técnico Universitario en Geoloqía
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Aprobado
Ing. Fra

Director
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