
Guatemala, 31 de agosto de 2018

lngenrero
Francisco Díaz Cajas
D¡rector General de M¡nería /
Direcc¡ón General de Minería

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este medio me d¡rto a usted cor el pppósito de dar cumplim¡enro a ta
Cláusula Octava del contrato número DGM-OI-2OIB, celebrado entre m¡ persona y ta
Direcc¡ón ceneral de Minería, para la prestación de servic¡os profesionales bajo el
renglón 029, pot lo cualpr€sento el inforrie mensual de act¡vjdades correspond¡entes al
periodo del 0l át 3l ddágosto dé 2olg, por un valor de nueve mil quetzales exactos.

SEMANA No. 1 Apoyo a la Dirección General de mineria
en la planmcación y visita de campo a la

sol¡c¡tud de explotación Labor de Castilla.

Apoyo a Ia Direcc¡ón Generalde minería
en ¡a revisión del estudio de impacto

ambienta¡ llamado Los Mangos Torajal.

Apoyo a la Dirección Generalde minería
en ¡a plan¡ficación y vis¡ta de campo a la

solicitud de explotación Arenera EI Fiscal.

Apoyo a la D¡rección General de m¡nería
en la aclualización de matriz de
SOLICITUDES de exploración,
reconocimiento y explotac¡ón.

Apoyo a la Direcc¡ón General de minería
en Ia aciualización de matriz LICENCIAS

de exploración, reconocim¡ento y __
explotac¡ón.
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SEMANA No. 2

. Apoyo en la realización de informe de
visita de campo y respectivo dic{amen a la_
sol¡citud de explotación Arenera El F¡scal.'

. Apoyo en la realización de ¡nforme de
v¡sita de campo y respectivo dictamen a la-
solicitud de explotación Labor de Castilla.

. Apoyo a Ia Dirección Generalde minería
en asistencia a la reunión del Consejo

Municipal de Desarrollo de Moyuta .'
Jutiapa.

SEMANA No. 3

. Apoyo en la real¡zación de informe de
visita de asistenc¡a a la reunión del
Consejo Municipal de Desanollo de --

Moyuta Jut¡apa.

. Apoyo en el anál¡sis y realización de
respectiva providencia a la solicitud de

exploración Margarita.

. Apoyo en el análisis y realización de
respect¡va prov¡denc¡a a la solicitud de

exploración Elena.

Apoyo a la Dirección Generalde lvinería
en la rev¡sión de la Opin¡ón Técnica Aldea

Santa Cruz Chinautla, lvun¡cip¡o de
Ch¡nautla, Departamento de Guatemala.

SEMA¡,IA No. 4

Apoyo en la planif¡cación de la visita de
campo a la sol¡citud de explotac¡ón San

José Cancabal.

Apoyo en la planmcación de la visita de
campo a la solicitud de explotación

ASOTREMI.

Apoyo en la planif¡cación de la visita de
campo a la solic¡tud de explotación

Bartolo.



. Apoyo en e¡ anátisis y reatÉ-óñG
respect¡va providencia a la solicitud de

exploración El Mora.

Sin otro particular, meaustibo¡e r¡sieq

Atentamente,

Ingeniéro ceólogo
DPt ln1 44739 0103

Colegiadoactivoi 14257
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