
Guatemala, 30 de abril de 2018 -

Ingen|ero
Franc¡sco Ricardo Díaz Cajas '
Director General de M¡nería
M¡nisterio de Energía y Minas
Su Desoacho

ResDetable Director:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Número DGM-29-2018, celebrado entre la
DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA y mi persona para la prestac¡ón de
Serv¡c¡os gROFESlONALElbajo el renglón 029, me permito presentar el Informe
MensualiJe activ¡dades desarrolladas en el período del 20 de Abril al 30 de Abril -
2014

Se detallan Acüv¡dades a conünuac¡ón:

23 de abril al
30 de abril

Apoyo a Dirección recopilando datos para la
reingeniería de los departamentos: catastro, desarollo
m¡nero, control m¡nero, gestión legal y financiero.

Reunión con el Jefe de deDartamento de Desanollo
m¡nero para recop¡lar informac¡ón sobre las funciones
del departamento y el trabajo soc¡al que efectuaba en
él pasado ¡nformando a las comunidades sobre las
bondades de la m¡nería y algunos procesos.

Análisis del mater¡al ¡nformativo del DeDartamento
Desarrollo no está actualizado desde el 1,996

Actualizac¡ón de Base de datos general se agregaron
más columnas número de nit, d¡rección y representante
legal y estatus.

Actualizac¡ón base de datos de regalías.

Reunión con Sub-D¡rección de Minería v Gerente
General MSR Dara sol¡c¡tar ¡nformac¡ón de trabaios



Reunión con Sub-,D¡rección de M¡neríá i- GereñG
General MSR para solicitar información de tabajos
sociales y otros temas de imporhnc¡a para la Sub-,
Dirección.

Aprobado
Ingéniero F
D¡r€ctor Genetel de üinorÍa
Min¡sterio de Energfa y M¡nas
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Guatemala, 31 de mayo de 2018 '

Ingeniero
Francisco Ricardo Díaz Ca\as '
Director General de Minerla
Dirección General de M¡nería
Ministerio de Energla y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con él propósito de dar cumpl¡miento a la

cláusula Octava del Contrato Número DGM-29-2018. celebrado entre la

DIRECCIÓN GENEBAL DE üINERíA y mi persona para la prestación de servicios

PROFESIONALEybaio el renglón 029, me permito presentar el ¡nfome ¡lensual/
de ac'tiv¡dades desanolladas en él péríodo del 01 al 31 de mayo de 2018. ,-
Se detallan Act¡v¡dades a conünuac¡ón:

Primera
semana

Apoyo en la reunión de staff con el D¡rector y los jefes
de Control Minero, Gestión Legal, Desanollo Minero,
Derechos m¡neros y Financiero

4 de mayo Reunión para apoyo al departamento de
Control Minero en la comisión Presidencial de
Dialogo con CONRED Y MARN para tema de Fauslo
en zona 1 con relación al lema de: Casas Rajadas y
el ¡mDacto Soc¡al de la M¡na Maf in I

Segunda
semana

Seguimiento y reunión para apoyo a departamento de
control Minero en la Comis¡ón Pres¡denc¡al de
Dialogo con CORED Y MARN para tema de Fausto
en las instalac¡ones de MARN zona 13

Solicilud de ¡nformac¡ón a Minera San Rafael de los
trabajos Sociales y Desanollo Sosténible de las
comun¡dades Dara base de datos v anál¡sis de lo
real¡zado

ADovo a Dirección General oara coordinar el tema de



reingen¡ería con Jefes de depanamento
coordinar el tema de reingeniería.

para

Tercera
semana

Apoyo con las ¡efaturas encargadas para seguimiento
de la.Política Minera y asesorar la parte de desarollo
soctat.

Apoyo a Dirección General solicitud de datos v
recop¡lación de temas sociales y de Desanolb dá
Mina Marl¡n, CGN y Minera San Rafael para citac¡ón
con el Congrego de la Republ¡ca.

Cuafta
semana

Retroalimentación de base de datos
Elaboración de leiE con irformación de CGN, Minera
San Rafael y Mina Marl¡n 1

Apoyo para la elaborac¡ón de folders de base de
datos en l¡cencias de construcción no metál¡cos con
mapas departamentales y regionales con la
colaboración de control minero
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Aprobado
Ingeniero Franc¡sc-o Ricardo Díaz Ca¡as
Direclor General de Minería
M¡nisterio de Enérgía y Minas


