
Guatemala, 30 de jun¡o de 2018

Ingeniero
Francisco Díaz Cajas
Director General de Minería
Dkección General de Minería

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me dirüo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la
Cláusula Octava del contrato número DGM-01-2018, celebrado entre m¡ persona y la
Direcc¡ón General de M¡neria, para la prestac¡ón de serv¡c¡os profes¡gnales bajo el
renglón 029, por lo cual presenlo el ¡nforme mensual de act¡vidades correspond¡entes al
periodo del 01 al 30 de ¡unio de 2018, por un valor de nueve m¡l queEales exactos.

SEMANA No. 'l Apoyo a la Dirección General de mineria
en la rev¡s¡ón del estud¡o de impacto

amb¡ental llamado Huron.

Apoyo a la Dirección General de minería
en la revis¡ón del estudio de ¡mpacto

ambiental llamado Marlin.

Apoyo a la Dirección General de mineria
en la revis¡ón del estud¡o de ¡mpacto

amb¡ental llamado Planta Trituradora de
os v Gfava.

SEMANA No. 2

. Apoyo en la revis¡ón y realización de
respectiva providencia a la solicitud de

explotac¡ón El Manaco.

' Apoyo en la revisión y real¡zac¡ón de del
informe de visita de campo a la sol¡c¡tud de

explotac¡ón Sendero La Ru¡dosa.

. Apoyo en la plan¡flcación de la v¡s¡ta de
campo a la solicitud de explotación

Cojabaj.

. Apoyo en la planificación de la visita de
campo a Ia solicitud de explotación

Piedr¡nera El Monumento.



. Apoyo en la planificación de la visita de
campo a la solic¡tud de explotación

Pacaman.

SEMANA No. 3

Apoyo a la Dirección General de mineria
en la elaboración de matriz de solicitudes

de exploración, reconocim¡ento y
exPlotación.

Apoyo a la D¡rección General de m¡nería
en la elaboración de matriz de l¡cencias de
exploración, reconocimiento y explotación.

Apoyo en la rev¡sión y realización de
respectiva prov¡dencia a la solic¡tud de

explotación Pasabien.

Apoyo en la rev¡sión y real¡zac¡ón de
respect¡va prov¡denc¡a a la sol¡c¡tud de

explotación Rincón del Negro.

Apoyo en la revisióñ y real¡zac¡ón de
respecl¡va providenc¡a a la sol¡citud de

exploración El l,¡anaco ll.

Apoyo a la D¡rección General de m¡nería
en la elaborac¡ón de matriz de licencias
metálicas caducadas y activas desde el

año 2001.

SEMANA No. 4

. Apoyo en la elaboración del informe de
visita de campo a la solicitud de

E^trutdL,ur I vuléuét.

. Apoyo en la elaboración del informe de
visita de campo a la solicitud de

explotación Piedrinera El lVoñumento.

. Apoyo en la elaboración del informe de
v¡s¡ta de cempo a la so¡ic¡tud de

explotac¡ón Pacaman.

. Apoyo a la Dirección General de m¡nería
en la rev¡s¡ón del estudio de impacto

amb¡ental llamado La \4ña.
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Apoyo a la D¡rección General de mineria
en la elaborac¡ón de matriz de l¡cencias
mineras otorgadas desde el año '1997.

Sin otro particular, me suscr¡bo de usted

Atentamente,
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Ingenrero az Cajas

Dirección General de M¡ner¡a

Geólogo
1 ,14739 0103

ado adivo: 14257

Jefe Deoartamento de Derechos Min
Direcc¡ón General de Minería


