
Guatemala, 3t de ma vo de 2O!8 
/

fngeniero Franc¡sco R¡cardo Díaz Cajas '/
Diredor ceneral de M¡nería
M¡nister¡o de Energía y M¡nas
Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirüo 
? 

uted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a lo estipulado con el
Cont.ato Número DGM-10-2018;celebrado entre m¡ persona y la Dirección Generalde Minería, para
la prestación de serv¡cios Técn¡coé bajo er rengrón 029 por ro cuar presento er ¡nforme mensuará
act¡vidades correspondientes al per¡odo del 01al31de mayo de 2018. .,

SEMANA 1

Apoyo en la elaborac¡ón de providencias, d¡ctámenes y resoluc¡ones de
proyectos, auxilia en la búsqueda de informac¡ón que se ut¡l¡za para la real¡zac¡ón
de estudios, anális¡s y d¡ctámenes en mater¡a juríd¡ca

SEMANA 2

Apoyo en la elaboración de otorgam¡entos de licencias de póyectos¡,eriffcanoo
previamente el cumpl¡m¡ento de obligac¡ones técn¡cas financieras.
As¡stenc¡a en la resoluc¡ón de los exped¡entes tram¡tados en la D¡rección en

base a las leyes que corresponden al Minister¡o de Energía y M¡nas en particular
las referentes al campo de la minería.
Asistencia en la resoluc¡ón de los exped¡entes tramitados en la Direcc¡ón en base
a las leyes que corresponden al Ministerio de Energía y Minas en part¡cular tas
referentes a¡ campo de la minería,

SEMANA 3
As¡stencia en la resoluc¡ón de los expedientes tramitados en la Direcc¡ón en base
a las leyes que corresponden al M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas en part¡cular las
referentes al campo de la minería.

SEMANA 4

Apoyo en la elaboración de providencias, d¡ctámenes y resoluc¡ones oe
proyectos, auxi¡ia en la búsqueda de informac¡ón que se utiliza para la real¡zación
de estudios, aná¡isis y dictámenes en mater¡a juríd¡ca
Apoyo en elaboración de resoluc¡ones y d¡ctámenes de proyectos que
correspondan a los asuntos de trámite relac¡onados con los expedientes de
sol¡c¡tud de l¡cencia de reconoc¡miento, exploración y explotación así como de tas
l¡cenc¡as ya otorgadat trasladándolos para su aprobación al jefe del
deDartamento.



Rechazo de solicitudes (sr, sexr, sext)

0torgaminetos con Visto Bueno PEl.|

T¡aslado a 0i¡ecci6n Eeneral para firma

Traslado a lontrol Minero

T¡aslad¡ a 0erechos ilinerss

Traslado a llnidad de Aseso¡la Jurídica

T¡aslado a control de obliqaciones financiemso

o
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Pruvidencias

Resoluciones
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