
Guatemala, 30 de junio de 2018

lng. Fran(irco Ricardo Díaz CajaJ

Diredor ceñeral de Minería
MiniJter¡o de Energfa y Minar

)u u€tpócno

Ertimado Directon

Por e¡te mid¡o me dirio a uled con e¡ propóJito de dar cumplim¡ento a la CláuJuló Oclava del
Contrato Número DGM-O9-2018. (elebrado entre la D¡rección General de M¡nería y mi perlona
para la prertac¡ón de rervi.ior técn¡cor bajo el fg¡dé!_929, me permito prerentar el informe
mentual de actividader derarrolladar en el período de¡ 0l al 30 de jun¡o de 2018.

Se detallan Act¡vidader a continuación:

Semana I

Arirtencia en la reroluc¡ón de expedienter tramitador en lá Dirección

Ceneral de Minefa en base a ¡aJ leyer que correiponden al Minilerio
de EnerSía y M¡nar en particular al campo de miner¡a.

Apoyo en la elabora(ión de prov¡denciar, dictámener y reJoluc¡ones

de proyector, auxil¡a en la búiqueda de informa(ión que re utiliza
para ¡a realización de e,tudior, análirú y dictámener de materia
jurídica.

Jem¡na 2

Apoye en la elaboraaión de providen<¡a5. d¡ctámener y reroludone,
de proye(lo, que correrpondan a lor arunto, de trám¡te re¡aclonado,

con lor exped¡enteJ de Jolicitud de l¡aeñcia de re(onocimiento.
explorac¡ón y explot¿c¡ón así como de licenciar otortadas.
tradadándoloJ para Ju aprobación deljefe del departam€nto.

Semana 3

Apoye en ló elaboración de providenciar. dictámeñei y reJolucionet

de proyeatoJ que coÍerpondan a loJ atunto, de trámite rela(ionador

con lor exped¡enter de rolicitud de licenció de reconocimiento.

exploración y explota(ión aií como de ¡icenciar otorg¿dar,
traladándolor para su aproba(ión deljefe del departamenlo.

AriJtenc¡a en la reJo¡uc¡ón de lor expedienteJ tramitador €n ¡a

D¡rección en bare ¿ lar leyer que correspondan al M¡n¡rterio de

Energía y M¡nat en part¡cular ¡ar referenter a¡ campo de ¡a minería.

Semana 4

Arilenc¡a en la reiolución de lor exDedienter lramitadot en

Dkección en b¿Je a l¿r leyer que correipondan ál M¡nirterio
Energía y Minai en pafticulór ¡a, referentes al campo de la minería.
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1
SOTICITUDES DE EXPTORACIÓN Y EXPTOTACIÓN

A DEPTO DERECHOS MINEROS

15

.2
INFORM€S DE PRODUCCIÓN VARIOS AÑOS

ÍnASIADAOOS A I.A OGM

20

3
INFORMES DE PRODUCCIÓN VARIOS AÑOS

TRASLADADOSA LA UNIDAD OE FISCALIZACIÓN

5

INFORI\4ES OE INSPECCIÓN TRASI.ADADOSA tA
DGM

EXPEDIENTIS ORI6INAI-Es TRASTADADOS A
CONTROI, MINERO

8

6
EXPEDIEÍ{ITA UNIOAO DE GTSfIÓN SOCIO

AMBIENTAL
5

7 TRASLADOS A ASESORfA JURfDICA
8

8
EXPEDIENT€S ORIGINAL€S TRASTADADOS A tA

DGM
5

9 INFORMES CIRCUNSTANCIADOS DE AMPARO
o

GONZALEZ Vo.Bo, LICDA.
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