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Guatemala, 30 de Noviembre del 2018

Ingeniero

Francisco Ricardo Diaz Cajas

Director General de Minería

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Respetable Director:

Por este med¡o me dirijo a usted con el
Cláusula Octava del Contrato NúmerB.

DTRECCTÓN GENERAL DE ryilNERiA y
Servicios PROFESIONAIeS bá1o el renglón
Mensuáí de actividades desarrolladas en el
de Noviembre del 2018
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Se detallan Actividades a cont¡nuación

propósito de dar¡umplimiento a la

DGftl.29.Zo18,'celebrado enrre la

mi persona para la prestación de
029, me permitTijresentar el Inforrje
período del 01'de Noviembre al 30

Termino de
referencia:
a) Asesorar en el análisis
de la conflictividad social
en las áreas donde se
desanollan proyectos
minerosi

Asesoramiento y apoyo en las constantes reuniones y mesas técnicas
desde Octubre y Noviembre, con Universidad del Valle de Guatemala,
Ministerio de Cultura y Deportes lDEl, para el caso social de la sentencia
del expediente 4785-2017 Ref.1075-2017.En caso Sitio Arqueotégico de
Minera San Rafael, S.A. que se trabaja en conjunto con las ¡nst¡tuciones.

Asesoramiento en reuniones para apoyo al tema de Tesis para Doctorado
del Proyecto de Investigación sobre la complejidad de los Conflictos
Mineros, realizado por Av¡va Silburt.de la universidad Universidad de
Walterloo Canadá.



Asesoram¡ento y apoyo para las convocatorias para la visita al s¡tio
Arqueológico con las siguientes instituciones.
oFr-DGM-700-2018
oFI-DGM-699-2018
oFl-DGM-698-2018
oFt-DGM-697-201 8

Términos de
referencia:
c)Asesorar en la
elaboración de la base de
datos de los
DeDartamentos de

Asesoramiento en la recopilactón de informes para la base datos de los
presentados por el Ministerio de Cultura y Deportes, La Universidad del
Valle, Evaluación de influencia de las vibraciones inducida por voladuras
subten'áneas en el sitio arqueológico dentro de la propiedad de MSR y
MEM para la emisión del resultado solicitado por la Corte Suprema de
Justic¡a.

Caiastro lvlinero y Control
lvlinero de la Dirección
General de Minería, para
el área social

Termino de
referencia q
Asesorar a la Dirección y
Subdirección General de
lvlineria, en el tema social
y otras actiüdades que se
relacionen

Asesoram¡ento en respuesta
Sitio Arqueológico

. OFI-DGM-751-2018

. OFI-DGM-694-2018

. OFI-DGM-698-2018

. OFI-DGlVl-717-2018

de los siguientes oficios para el tema de

Términos de
referencia:
g)Otras actividades
que sean requeridas
por el jefe ¡nmed¡ato

Asesoramiento y apoyo semanal con colaborado¡es de ContÍol
Minero y Gestión Legal para:la elaboración de los siguientes
manuales que se han estado trabajando en el transcurso de las

. Manual de Lineam¡entos Básicos para elaboración del Reglamento
de Seguridad Minera

. Manual de Procedimientos para real¡zar inspecciones a las áreas
de las solicitudes de licencias mineras

. Manual pa¡-a la elaborac¡ón del plan de trabajo y/o minado. Manual de Procedimientos de Control Minero

. lVlanual Operativo de Cierre de Mina

. Manual de Gestión Legal

. Reformas al Reglamento de Ley de Minería

. Manual de obligaciones para t¡tulares de Derechos Mineros (Art.
31)

. lvlanual de Sanciones

. lvlanual de proced¡m¡entos administ[ativos para jnspecciones de
extracciones ilegales (ver el c¡nco)

o



a Asesoría en la elaboración del oficio OFI-DGM-743-2018 para la
coordinación de la Unidad de Gestión Socio ambiental para
revisión de los manuales: Manual Operativo De Cierre Técnico
para Derechos Mineros y Plan de Cierre Técnioo para Derechos
M¡neros de Explotación (suspens¡ón definitiva de operacjones

Cruz Montufar

Aprobado
lngeniero F
Director General
Ministerio de Energía y Minas
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