
Guatemala, 30 de Abril de 2,018 /

Ingeniero
FGncis€o R¡cardo Díaz Cajas ,,'
D¡rccbr General de Mineria
Ministerio de Energía y M¡nas
Su Despado

Señor Direcbr:

Por este medio me diriF a usted y con ellropós¡to de dar cumpi¡m¡ento a la Oáusula odala
del Conhato número DcM-30-2018,/cdebr¿do entre la DIREgCION GENERAL DE
¡.II ERIA y m¡ persona, para la pre€ción de Servicios Profesionalelbajo el rerElón 029, rne
permito presentar el inbme Mensual'de aclividades desarolladas en el perb& dd 23 al 30

de ¡¡ónl de 2018. .'
A continuación se detallan las actividades real¡zadas:

Semana I

ApoÉ en la Asesoría en temas legales y que son de impacto al

D¡rcdor Geneml de Minería; así omo igual a loc Jefes de
DeDartamento6 de la D¡rección Gener¿l de M¡neria.
Apoyo al Departamento de Hión Legal en la tramitación de 16
oged¡entes adm¡n¡str¿tivos en darles una gestión para mrtar d
üempo en las resoluciones de los oe€dientes d¡lígenciados por
106 analistas de d¡cho Departamento.
Apoyé en la redacción y recopilación de inbrmación de
respuestas a requerim¡entos dil¡genciados por S€cr€taria
General, Despadp superior o V¡ce Despacho de los casos que

¡ngresan de ofcjo de la ProoJraduía de 106 Dered|os Humanos,
de la F¡scalía de Del¡tos contra el Amb¡ente.
Apoyé en la revis¡ón de €xpedientes adm¡n¡sfaüvos que son
¡legales y en la elaboración de un manual de como b'asladar
d¡dro6 exD€d¡entes a la Fiscalía de Delibs contra el amblente del
Min¡sterio Públ¡co a la lurisd¡cción donde conesponda y se

cornetan 106 ilegales.
Apoyé en ejecutar ob-as tareas que me fueron as¡gnadas por la
D¡rección.

IrE. Frdncisco

APROMDO¡

DIRECIOR



Guatemala, 08 de Mayo de 2,018

Ingen¡ero
Franc¡sm R¡cardo Díaz Cajas
D¡¡€ctor Genenl de Mineda
Ministerio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este med'ro me dir¡jo a usted y con el proposito de dar cumplimiento a la Cláusula o€bva del
contrato número DGM-30-2O18, celebr¿do ente h DIRECCToN GE ERAL DE MI ERIA y
m¡ pemna, pard la prcstacjón de Servicios Profesionales bajo el renglón 029, me pemito
presentar el ¡niorme Mensual de adiv¡dades desanolladas en el perigdo del 1 al 8 de Mayo de
2018.

A continuación se deblhn las adiv¡dades real¡zadas:

Semana 1

Apoyé en la Asesoría al Departamento de cestión |.egal en la cual
se d¡er¿n la tsamitación de ¡os o@d¡entes administrativos el de
como a@rtar el tiempo en las resoluc¡ones de ls epedientes
d¡l¡genc¡ados por los Anal¡süs del Departamento de Gestión Legal

Apoyé en realizar los inform€s que tenia pendientes la D¡reaión
General de M¡neria en temas que son d¡vems solicitudes.
Apoyé en la redacción y recop¡lac¡ón de ¡nformac¡ón de respuesbs
a requeim¡entos d¡l¡genc¡ados por Secretaria General, el Despaóo
Superior o el V¡cedespacho de los casos que ingr€san de Ofido de
la Procuraduía de los Derecios Humano6, de la Fiscalía de Del¡tos

contra el Amb¡ente v de la Fiscalía de dercdtos humanos,
Apoyé en ejecutar otrds tareas que me tueron as¡gnadas por la
Dirección.
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APROBADOI

Ing. Franc¡sco
DIRECTOR GE DE MINERIA

Atentrñéñbr .
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ornrcc¡ór e¡t¡mL DE MrNERÍA


