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Guatemala, 31de Mano de 2018.

Ingeniero /Franc¡sco R¡cardo Díaz Cajas

Director Generel de Minería
D¡recc¡ón Gener¿l de Minería
M¡n¡sterio de Energía y M¡nás

Su Despacho

S€ñor D¡redor:

Por este med¡o me dirÜo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del Contrato Número D6M-
o¡P2018; celebrado entre la frtREcctóN GENERAT DE M|NERfA y m¡ persona para la prestación de servicios
PRoFEsloNAL¡s bajo el reglón 029, me p€rmito presentar el Informe Menslal de activ¡dades desarrolladas en el
período dell al 31 de Áano ¿eíog. ,/

i

Se detallan Actividades a Contiri¡acíón:

Análisis de los s¡$ientes expediqntes, realizando la tram¡tación de los mismos o la resolución que corresoonda

de Certificación del exped¡ente de Oerecho Minero denominadó "ANDRES,

t¡tular es MTNERASAN RAFAEL, SOCTEDAD ANóN|MA.

de Certificac¡ón del expediente m¡nero denom¡nado "eUEBRADA ¡zui " cr¡vo

es ENTRE MAR€S GUATEMAI.A, soctEDAD ANóNIMA.

de Cert¡f¡cac¡ón del exped¡ente M¡nero denom¡nado "SATURNO ", cuyo tituhr
es MbNTAfrtA ExptoRADoRA DE GuATEMAIA" soctEDAD ANóN|MA.

sol¡cltud de cen¡fcacrón detexpedtente Manero denom¡nado .,CARBON

es FL6R DC MARIA I.CMus PoLAf{co.

tud de Cert¡f¡cación del expediente M¡nero denom¡nado "t-AS CI€NAGU|TAS" cuvo

t¡tulares TSRAEL GONzfuES REYES.

Sol¡citud de Cenificación del expediente M¡nero denominado 4 MINERO Et SASIRE" cuvo

titular es ROCAS EL TAMBOR, SOCTEDAD ANóN|MA.

Sol¡citud de Cert¡f¡cación delexped¡ente Minero denom¡nado "LA

tituIaT es NICHROMET GUATEMALA, SoCIEDAD ANÓNIMA.

Sol¡c¡tud de Cert¡f¡cación del exped¡ente M¡nero denom¡nado .,

DERECHO Mlf{ERO EL SASIRE f{IJMERO OOS,, cuyo t¡tular es et señor EXPLORACTONES

MINERAS DE CENTNO AMERICA



b| Atender las consulbs qua el Despacüo grperior; c) Anár¡s¡s y asesorra en matefia adminrstrativa, debiendo
atender las consu¡Es con op¡niones, dictámenes, demandas, ¡nterposcrón de €)cepciones, Inc¡den¡es y
recursos, tanto en la vla

admin¡strativa sobre los

Atentamente:

Intenlerc
Francisco

Dlrector
Dirección Gan€ral de Mlneríe
Minist€r¡o de Encryla y M¡nas

de certificación ¿et cx@

conF jud¡c¡al, en lo que s€a parte el M¡niferio; d) Análls¡s y op¡nión en m¿ter¡a
del M¡nister¡o y otras actividadcs ordenadas por el Despácho Superior.

Lys Eden¡a


