
Guatemala. 30 de Septiembre del 2018

Ingentero

Francisco Ricardo Díaz Cajas

Director General de Minería

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimjento a la
Cláusula Octava del Contrato Número DGM-29-2018, celebrado entre la
DIRECCIóN GENERAL DE M|NER|A y mi persona para ta prestación de
Servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe
Mensual de actividades desarrolladas en el período del 0l de Septiembre al 30
de Septiembre del 2018

Se detallan Activ¡dades a continuac¡ón

Pr¡mera
semana

Reunión con personal de UGSA para ver tgmA_S9g¡el
Dando seguim¡ento a los pozos de agua con el INFOM
y las med¡das cautelarías a las comun¡dades mayas de
Sipakapense y lvlam de los municipios de Sipacapa y
San Miguel lxtahuacan ambos de¡ departamento de
San Marcos.

Seguimiento y Apoyo en lema Social de la HAI\¡ACA
con personal del Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, CPD,CONRED V personal de Mina lvlarlin



Segunda
semana CD y un¡ficación en la computadora de una base de

datqg de varios documentos de UGSA e indicadores.

Reunión para entrega y exposición de ampliaciones de
la Un¡ficación y APGA Marlín, dando segu¡miento al
Plan de cierre de Mina Marlin.

Apoyo en sol¡c¡tud de información MSR en tema de
detallada de la l¡beración que se ha hecho en base al
Estud¡o de lmpacto Ambiental en el ¡nciso: XLVII
Proteger los sit¡os de interés arqueológico, histórico y
cultural para continu¡dad altema social y consultas.

Tercera
semana

Apoyo para la continuidad de camb¡os en el Manual de
funciones con los nuevos lineamientos de la Direcc¡ón
General Administrativa.

1ra Reunión en la PGN para segu¡miento de temas
soc¡ales del expediente Progreso Vll con personal de la
DGM y VDS

4ta semana 2da reunión apoyo en la reunión con la Procuraduría
de Derechos Humanos y el Direclor del l\.4EM, personal
de Control lvlinero y Vice despacho de Desarrollo
Sostenible para temas soc¡ales del caso Ch¡nautla con
personas de areneras y personas locales

Seguimiento y apoyo para continuar con los cambios de
Manual de Funciones con nuevos camb¡os.

2da Reun¡ón en la PGN para seguimiento de temas
soc¡ales del exped¡ente Progreso Vll con persona¡ de la
DGM y VDS



Seguim¡ento y solicitud de información de mapas de
sit¡o arqueológico de M¡nera San Rafael pa¡a
continuidad de informac¡ón solicitada para temas
sociales y de consulta.

Aprobado

Director General de M¡nería
lvl¡nisterio de Energía y Minas

eny Cruz Montufar
1576 06287 0101)


