
Guatemata, 30 de.¡uri¡o 2019.

lngen¡ero Francisco Ricaño Diaz Ca¡ás

D¡rector General de Minería

M¡n¡ster¡o de Energía y Minas

DesDacho.

Señor D¡reclot.

Por este me.d¡o me diriio_a-1sted-9on el propósito de dar cump¡¡miento a lo ést¡pulado con
el-Contrfo Numero DGn-?'|?s16, celebrado entre mi persona y la Dirección ceneralde

IneíF, par¿¡ la prestac¡ón de Serv¡cios Técnico+ajo el renglón 029 por lo cuar presenro
el informe mensuaf de actividades conespondierites at perioáo del oi ae iun¡¡ át z(Ae
¡un¡o del 2018:..

SEMANA 1

Apoyo en la elaborac¡ón de prov¡dencias, dictámenes y resoluciones
de proyectos, aux¡lia en la búsqueda de información que se ut¡l¡za
para la realizac¡ón de estud¡os, anális¡s y d¡ctámenes en materia
juríd¡ca.

Apoyo en la elaboración de prov¡dencias, dictámenes y resoluciones
de proyectos, aux¡lia en la búsqueda de información que se utiliza
para la real¡zac¡ón de estudios, anál¡sis y dictámenes en materia
juríd¡ca.

SEMANA 2

Apoyo en la elaboración de otorgamientos de licencias de proyectos,
verificando previamente el cumpl¡miento de obligaciones técn¡cas
f¡nanc¡eras.

As¡stenc¡a en la resolución de los exped¡entes tram¡tados en la
Direcc¡ón en base a las leyes que corresponden al Min¡sterio de
Eñergía y M¡nas en parl¡cular las refe.sntes al campo de la m¡nerla.

SEMANA 3

As¡stenc¡a en la resolución de los expedientes tramitados en la
D¡recc¡ón en base a las leyes que conesponden al M¡n¡sterio de
Energía y Minas en part¡cular las referentes al campo de la m¡nerla.

Asistenc¡a en la resolución de ¡os expedientes tramitados en ¡a
Direcc¡ón en base a las leyes que corresponden a¡ Ministerio de
Enerqía v Minas en Dart¡cular las referentes al campo de la minería.

SEMANA 4 Apoyo en la elaborac¡ón de prov¡denc¡as, d¡ctámenes, auxilia en la
búsqueda de informac¡ón que se utiliza para la realización de
estudios, análisis y dictámenes en materia juríd¡ca.



No. ACTIVIDADES CANTIDAD

1 Rechazo de sol¡citudes (sr, sexr, sext) 0

2 Otorgamientos Con V¡sto Bueno pGN 0

3 Traslado a D¡recc¡ón Gener¿l oara firma 06

Trdslado a Control M¡nero 0

5 Traslado a Derechos M¡neros 0

6 Traslado a un¡dad de Asesoría Jurídica 0

7 Unidad de F¡scal¡zac¡ón 0

|' Rem¡s¡ón al centro de Not¡ficac¡ones 707

9 Informes C¡rcunstanc¡ados 0

ANAtISIS ADM INISTRATIVO TEGAI- ÍOTAL Lll

._*.N
rcfaÁÑ

rntt\\
áb¡ola-S
o. d" G",

L'I n denerald¡

li
újn(
t¡ó¡
Mi

--:'.-w
t

Solís

l Legal

nería

Ing. F

D¡rector G

z Cajas

M¡n¡sterio de Energía y Minás

Aprobado

de Minería


