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Po¡ eJte medio me d¡rijo a uJted con el propójito de dar cumpl¡miento a la CláuJula Octava del
conlrato Número DGM-09-2018, (elebrado enke la Dire((ión ceneral de Mine¡í.r y mi perron¿
para la prelac¡ón de rervicior técnicos b¿jo el Iq¡g!é! O?9. me permito prerent;r et jnforme
mentua¡de actividader derarrolladar en el período delO¡ al3l de mayo de 2olg.

Se deta¡lan Activ¡dader a continuac¡ón:

Int. Francirco Ricardo Díaz Cajar
Director Ceneral de Minería
Miniiter¡o de Energfa y M¡nat

5u Derpacho

Eltimado Dhector:

semana I

As¡tencia en |tre-tucaón ¡" e"óe¿ie"t"s tram
ceneral de M¡nería en bare a la5 leyer que (orr€
de EnerSía y M¡na, en particular al campo de m
Apoyo en la elabora(ión de provjdenciar. d¡cti
de proyector. ¿ux¡lia en la búrqueda de ¡nfor
para la re¿¡izac¡ón de etudior. análirir y di
iuríd¡ca.

Sehana 2

. Apoye en la e¡aboración de providenc¡aj. d¡ctá
de proyectos que correlpoñdan a lol áruntos ct(

con ¡oi expedienter de rol¡c¡tud de li.enc¡a
explorac¡ón y exp¡otac¡ón arí (omo oe
traladándolor para 5u aprobación del jefe del d¡

sem¿na 3

. Apoye en la elaboración de providenciar. di€tá
de proyector que .orrespondan a loJ alunlor d€
con lor exped¡ente! de rol¡citud de licencia
explorac¡ón y explotación así .omo de
tradadándolor para ru óprobac¡ón deljefe det dr

. Atilenc¡a en la re5olución de lor expedient
Direcc¡ón en base a las leyes que correrpon¡
EnerSfa y Minal en parti(ular laj ref€renter al car

Jemana 4
Arirtenc¡a en la reeo¡ución de loj erpedien
Dirección en bare a lar leyer que correrpor
Energía y Minar en particular lar referenter al ca

Cuatem¿la, 3l de mayo de 2018

tramit¿doJ en la Dirección
(orretponden a¡ Mini(er¡o
Ce m¡nería.

dictámenes y reJo¡uaioneJ

¡nformación que re utiliza
y di.támener de materia

lámener y rero¡ucioner

Je trám¡le rela.ionador
¡a de r€conocimiento.

licenciar otorgadar.
departamento,

mener y reJoluctonct

de trámile rela.ionadot
:¡a de rcconocimienlo.
l licenciar olorg¿d¿r.

nter tramiladoJ en la

)ndan al Minilterio de

:ampo de la minería,

dienter tramitador en la

rpond¿n ¿l M¡núterio de
rl campo de ¡a minería.



José Arturo Frlerdo Goñrákz Anal¡tta D€p.rt.mento de 6€silón lo8¡l

Vo.Bo.

ING. FRANCI c.

flo. Tránlt€ Exped¡eñt€3

SOLICITUDES DE TXPLORACION Y EXPLOTACION

A DEPTO DERECHOS MINEROS

25

2
INFORMES DE PRODUCCIÓN VARIOS AÑOS

TRASLADADOS A I"A DGM

25

3
INFORMES DE PRODUCCIÓN VARIOSAÑOS

TRASLADAOOSA LA UNIOAD DE FTSCALiZACIÓN

20

4
INFORMES DE INSPECCIÓN TRASLADADOSA LA

DGI\4

10

5
EXPEDIENTEs ORIGINALES TRASTADADOS A

CONIROT MINERO

10

EXPEDIINTE A UNTDAD DE GESTIÓN SOCIO

AMEIENÍAT

z

7 TRASLADOS A ASESORIA JURIDICA

8
EXPEDIENTIS ORIGINAL€S TRASLADADOS A LA

DGM

10

9 INFORMES CIRCUNSIANCIADOS DE AMPARO
0

fot¡l d. &p€dh¡tr! Tr¡b¡lado!
106

f,,r (\ |?*8it$
\A i;\\'\ \^ .-'EG'

LrcDA. DETSYFABTo\A CrTlr{q SOt¡S

IEFA DELDEdTO. DT GESNóN [ÉbAf '

Aprobado

DIRECTOR GE MINERIA


