
Guatemala, 30 de Junio de 2018

Ingeniero

Francisco Ricardo Diaz Cajas

Director General de l\¡inería

Min¡sterio de Energla y Minas

Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me d¡r¡jo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Número DGM-29-2018, celebrado entre la
DIRECCIÓN GENERAL DE M|NER|A y m¡ persona para ta prestación de
Servic¡os PROFESIONALES bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe
Mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el Derfodo del 01 de Junio al 30 de
Junio 2018

Se detallan Acüv¡dades a continuac¡ón

1ra semana
. Reun¡r informac¡ón para el Ingeniero Franc¡sco Díaz

con Delmar de Control Minero para Le¡tz para base de
datos oara licencias de construcción

. Apoyo y asesoria en la elaboración en perfiles para el
área de Control Minero y Gestión legalApoyo para re
¡ngen¡ería de los departamentos



o

o

Segunda
semana

Apoyo en redacción al informo Fausto (casas Rajadas,
área soc¡al en N¡ina N¡arlín)

Recopi¡ación de nombres de personal de l\,4ARN,
CONRED y CPD para of¡cio para Diputado respecto al
tema comunitario y social en Mina l\,4arlín, en la Hamaca

Apoyo en la reunión de staff con el D¡rector v los iefes
de Control l\4inero. Gestión Legal. Desarrolio MiÁero,
Derechos mineros y Financiero para elaboración de
información soc¡al, catastro, licencias que se llevó acá
Apoyo a Dirección General sol¡citud de datos v
recoprlación de temas sociates y de Desanollo de lViná
Marlin, CGN y Nilinera San Rafael para citación con el
Congrego de la Republica.

Apoyo al departamento de control minero para la
presentac¡ón en avances de Mina Marlín para l\¡¡nistro v
diDutados.

Elaboración de presentación de las Minas ¡nfluyentes
regal¡as y aporte social La Puya. San Rafael. El éastre,
Cerro Colorado, Cerro Blanco y CGN

3ra semana Reuniones para asist¡r a citaciones con los Dioutados
en la sede del Movimiento Reformador para diferentes
temas entre ellos Resultado del Monitoreo Social en
CGN

Seguimiento con Mina Montana sobre el tema socjal v
de responsabilidad social con Infom sobre el tema dá
pozos de agua en el Proyecto Minero lvlarlin l-Lext,
ubicado en los Municipios de San Miguel lxtahuaca y
Sipacapa, en el Departamento de San l\¡arcos

Elaboración de oficio para el lnfom solicitando
información sobre los trabajos sociales de pozos de

4ta semana
Acompañamiento en audiencia oral del tema de
Oposic¡ón a la Solicitud de licencias de exDlotación
denominada LA VEGA DE S¡PAoAPA, SEXi-035-16,
Para conocer el caso y ver qué pasa con el tema social
en el área para futuro seguimiento



Asesoram¡ento para la elaborac¡ón del Manual de
Funciones y Descripc¡ón de puestos 2018

Solic¡tud de información CGN en temas soc¡ales Dara el
Congreso de la Republica para el diputado Sierra.

Elaboración de informe para el Vice Min¡stro sobre la
Asociación Petenera ded¡cada a la extracción de
mater¡ales en bancos, canleras y movim¡entos de l¡erra
qu¡enes solicitaron apoyo en asesoramiento para
l¡cenc¡a de ExDloración.
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