
cuatemala. 31 de marzo de 2018

lng. Francisco Ricardo Díaz Cajas

Director Ceneral de Minería
Ministerio de Energía y Minas

5u Despacho

Estimado D¡rector:

Por eJte med¡o me d¡rijo a urted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DC'M-09-2018, celebrado entre la Dirección Ceneral de MinerÍa y mi persona
para la prertación de ierv¡cios técnicos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 3l de marzo de 2018.

5e detallan Actividades a continuac¡ón:

Semana 1

AiiJtenc¡a en la resoluc¡ón de exped¡entes tram¡tadoJ en la Dirección
General de Minería en base a las leyes que corresponden al Ministerio
de Energía y Minas en part¡cu¡ar al campo de minería.
Apoyo en la elaboración de providenc¡as, dictámeneJ y resoluciones

de proyectos, auxilia en la búsqueda de información que se uti¡iza
para la realización de estudioJ, anális¡s y d¡ctámenes de materia
jurídica.

Semana 2

Apoye en ¡a elaboración de providenc¡aJ, dictámenes y reiolucionej
de proyectos que correspondan a loi aJuntos de trámite relacionados
con lo5 exped¡enter de solicitud de licencia de reconocimiento,
exploración y exp¡otación asÍ como de licencias otorgadas,
trasladándolos para su aprobación del jefe del departamento.

Semana 3

Apoye en la elaboración de providenc¡as, dictámenes y resoluciones

de proyectos que correipondan a los aJuntos de trámite relacionados
con los expedientes de rol¡citud de licencia de reconoc¡mienro,
exploración y explotación así como de licencias otorgadas,
trasladándolos para su aprobación de¡ jefe del departamento.
Asistencia en ¡a reJolución de los expedienteJ tramitados en la

Dirección en base a las leyes que correrpondan al M¡nisterio de
Energía y Minas en particular las referentes al campo de la m¡nería.

Semana 4

As¡stenc¡a en ¡a reJolución de loi exped¡ente5 tram¡tados er¡

Dirección en base a las leyes que correspondan al Min¡rterio
Energía y Minal en particu¡ar las referentes al campo de la minería.
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Analista Departamento de Gestión Legal

No. Trámite Expedientes

L
souctruDEs DE EXpLoRAcróN y EXpLorAcróN

A DEPTO DERECHOS MINEROS
8

2
¡NFoRMES DE pRoDUccróN vARros Años

TRASLADADOS A LA DGM
8

5
TNFoRMES DE pRoDUccróN vARtos Años

TRASLADADoS A LA UNTDAD DE ¡rsc¡Llz¡cróru 3

INFORMES DE INSPECCIÓN TRASLADADOS A LA

DGM
7

5
EXPEDIENTES ORIGINALES TRASTADADOS A

CONTROL MINERO
3

6
EXPEDIENTE A UNIDAD DE GESTIÓN SOCIO

AMBIENTAT
10

7 TRASLADoS A AsEsoRÍA JURíDtcA 2

8
EXPEDIENTES ORIGINALES TRASLADADOS A tA

DGM
5

9 INFORMES CIRCU NSTANCIADOS DE AMPARO 19

Total de Exped¡entes Trabajados 65
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DIRECTOR GENERAL DE MINERíA

Ing. trancisco Ric¡rdo Día¡ Gias
Direclrr'€, c+,' .i,i Minerí¿

M¡nister¡ü cie É¡ierti¿ y lV¡nas
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