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Guatemala, 28 de febrero 2018. /

Ingeniero Francisco Ricardo Díaz Cajas

Director General de Minería
,/

Ministerio de Energía Y Minas

Despacho.

Señor Direc'tor:

por este medio me dirijo a usted co¡ el propósito de dar cumplimiento a lo.estipulado con

el Contrato rurr"ro óém-1-l¿OlS,/celebrado entp mi persona y la Dirección General de

Mineria, para la pregacionne-ricios Técnicoíba¡o el renglón 029 por lo cual presento

el informe mensualáe actividades correspondientes al periodo del 1 de febrero al 28 de

febrero de12018. ,z

@ providencias, dictámenes y resoluciones

oéiroyectos, auxilia en la-búsqueda de información que se utiliza

p;¿ lá realización de estudios, análisis y dictámenes en materia

jurídica.

Ápoyo en la elaboración de providencias, dictámenes y resoluciones

OélroyeAos, auxilia en la búsqueda de información que se utiliza

p"tá lá realiiación de estudios, análisis y dictámenes en materia

SEMANA 1

Asistencia en la resolución de los expedientes tramitados en la

Dirección en base a las leyes que corresponden al Ministerio de

Energía y Minas en particulai Ias ieferentes al campo de la minería'

npoyó eñ la elaboración de otorgamientos de licencias de proyectos,

vériRcanOo previamente el cumplimiento de obligaciones técnicas

financieras-
Asistencia en la resolución de los expedientes tramilados en la

Dirección en base a las leyes que corresponden al Ministerio de

Energía y Minas en particulai las referentes al campo de la minería'

SEMANA 2

SEMANA 3

a Asistencia en la resolución de los expedlentes lram_ltaoos err .a

Dirección en base a las leyes que cofresponden al Ministerio de

Energía y Minas en particular las ieferentes al campo de la minería.

SEMANA4

Apoyo en la elaboración de prov¡denclas, olqamenes, auxrrra elr ra

¡üióueOa de información que se utiliza para la realización de

estudios, análisis y dictámenes en materia jurídica'
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No. ACTIVIDADES CANTIDAD

L Rechazo de solicitudes (sr, sexr, sext) 0

2 Otorgamientos Con Visto Bueno PGN 0

3 Traslado a Dirección General para firma 07

4 Traslado a Control Minero 02

5 Traslado a Derechos Mineros 0

6 Traslado a Unidad de Asesoría Jurídica 02

7 Unidad de Fiscalización 0

8 Remisión al centro de Notificaciones 0

9 lnformes Circunstanciados 10

ANALISIS ADMINISTRATIVO LEGAL TOTAL 27

e+
'Ff ,

Ing. F o Díaz Cajas

Director General de Minería

Ministerio de Energía y Minas

Aprobado
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