
Guatemala, 31 de mayo de 2018

Ingenrero
Francisco Ricardo Díaz Cajas
Director General de Minería
D¡rección General de M¡nería
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusuta Octava del
Contrato Número DGM-23-2018, cetebrado entre la D|RECC|ON GENERAL DE M|NER|A y mi
percona para la prestación de servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito presentar
el ¡nforme Mensual de actividades desarrolladas en el período del 0l al3l de mayo de 20j8.

Se detallan Actividades a continuac¡ón:

Semana 1

. Asesoré en el manelo de sistemas de información geográfica (SlG) y
elaboración de 6 mapas relacionados a sol¡citud de licencias para
mater¡ales de construcc¡ón.

.Asesoré en la participación en Ia mesa de Dialogo Intednstitucional
relacionada con el Derecho l\4inero MARLIN L

. Asesoré en la presentación del Estudio Geológico de hundimientos en
los alrededores del polígono otorgado al Derecho N4inero MARLIN I en
las instalaciones del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

Semana 2

. Asesoré en la realización del informe Opinión Técnica del Informe de
Consultoría "Per¡taje para Estimar Causas que Or¡g¡naron Fisuras y
Grietas en las Estructuras Habitac¡onales así como hundimientos en
las comunidades aledañas al proyecto minero MARLIN 1". Consultoría
rea¡¡zada por: FAUSTO (Servic¡os Especiales) Para la Empresa
l\rontana Exploradora de Guatemala. S.A.

.Asesoré en la ¡nspección técnica por Credencial de Exportación al
Derecho lvl¡nero "El Sastre".

.Asesoré en la realización del infofme de insDección oor Credencial de
Exportación del Derecho lvlinero "El Sastre".

Semana 3
.Asesoré en la elaboración de distintos mapas relacionados con

Derechos ¡rineros y Solicitud de Licencias de Exploración y
Explotación de minerales en diferentes áreas de Guatemala.

Semana 4 .Asesofé en la realización de dictámenes y providencias de distintos



expedientes de derechos mineros.
. Rev¡sión de ¡nformación técnica y exped¡entes de Derechos M¡neros

del Deparlamento de Guatemala.
.Asesoré en ¡nspecciones técnicas a Derechos Mineros del

deoartamento de Guatemala.

Atentamente,

Vo.Bo. Inga. SañffiRá?¡ñe
,efe del Departamento dé4;d¡trol
D¡rección General de M¡neriá¡¡rr' !{in"'o
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Intenrero

Direcc¡ón General de M¡nería
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