
Guatemala, 30 de Junio de 2,018

Ingeniero
Francisco Ricardo Díaz Cajas
D¡rector Gener¿l de M¡nería
M¡nisterio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me dirijo a usted y con el propósito de dar cumplimiento a la CláusuE ocava
del Contrato número DGM-O8-2018, celebrado entre la DIRECCIóN GENERAL DE
MINERIA y mi persona, para la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, me
perm¡to presentar el ¡nforme lvlensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 30
de junio de 2018.

A continuac¡ón se detallan las actividades real¡zadasl

Apoyé en la búsqueda de ¡nformación para dar respuesta a sol¡cítudes da

Semana 1

Informac¡ón Pública rec¡bidas de la Unidad de Infomación pública
sol¡c¡tada por las sigu¡entes personas NORMAN RENE ORTIZ PAREDES,
ORLANDO MFAEL DE PM CABRERA, CESAR MALDONADO, ERICK
ESTUARDO ESTMDA ¡4ARIN, PABLO FRANCISCO GONáLEZ, PAELO
FRANCISCO GONZALEZ.
Apoyé en la redacc¡ón y recopilac¡ón de jnformac¡ón de respuestas a
requer¡m¡entos dil¡genc¡ados por Secretaria General, el DesDacho
Superior o el V¡cedespacho de los casos que ¡ngresan del M¡n¡sterio
Público, Contraloría General de Cuentas, policía Nac¡onal Civit, DIPRONA,
Munic¡pa¡¡dades, Congreso de la República, Tribunal Supremo E¡ectoral,
Renag, entre otros.
Apoyé en el control y agenda de la D¡rección concediendo audiencias.
Apoyé en verificar correspondencia y traslado interno y extemo de
documentos varios.
Apoye en el contrcl, seguimiento y respuesta de solicitudes ingresádas.
de d¡ferentes DeDartamentos.

en ejecutar otras tareas que me fueron la Direccaón.

Semana 2

Apoyé eñ la búsqueda de informac¡ón para &; resptésE;-soticrtudes de

Nación, Amsa, M¡nister¡o de Relaciones Exteriores, entre otros.

Información Pública recibidas por la Unidad Información pública soticitada
por las s¡guientes personas CARLOS LOARCA, IlARTHA DE GRAJEDA,
EDGAR ESTUARDO ¡4OMLES SAGASTU¡4E, PATRIC]A GUIDOS, ROSARIO
DE YAQUIAN,
Apoyé en el control de la base de datos de los exoed¡entes oue están
resguardados coñ Vo. 8o. de la pGN.

Apoyé en la redacción y recopilac¡ón de información de resDuestas a
requerimientos dil¡genciados por Secretaria General. el DesDacho
Superor o el Vicedespacho de los c¿sos que inqres¿n det Miniteno
Públ¡co, Contraloría General de Cuentas, potich Nacional Civil, DIPRONA,
Municrpalidades, Congreso de ta Repúblc¿, procuraduri¿ General de la
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Semana 3 I MANUEL BERDUO, ROMEO IVAN MORALES PICHII.IA.

> Apoyé en la búsqueda de información para dar respuesta a solicitudes de
Información Pública recibidas por la Un¡dad Informacón Pública, de las
sigu¡entes personas ALBERTO GONZATEZ SA¡4AYOA. JUAN GOMEZ UTUY,

> poyé en el escaneo y fotocop¡as de o(p€díentes o ¡nformactón requeridos
por la Un¡dad de Asesoía Juríd¡ca v Secretar¡a General.

> Apoyé en el arch¡vo de documentos var¡os.

Semana 4

Apoyé en ¡a búsqueda de ¡nformac¡ón para dar respuesta a sol¡c¡tudes de
Información Pública recibidas por la Un¡dad Informac¡ón Públ¡ca, de las
s¡güentes personas LUIS FERNANDO PMDO, CORONADO DANIEL
NUNEZ, DOUGLAS AIEANDRO CRUZ ROMERO.
Apoyé en la actual¡zack5n de mensajes dir¡g¡dos a la D¡rección General de
M¡neria.
Apoyé en el conbol y agenda de la Direcc¡ón concedhndo aud¡enc¡as.

í en elaborac¡ón de p€d¡dos de mater¡ales v sum¡nistros.
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