cuatemala, 31de Agosto de 2018
Ingenterc
Franc¡sco Ricardo Díaz

cajas

/

Diredor General de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio de Energía y lMinas

Respetable 5eñor Director:

Por este medio me diE a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a Ia Cláusula Octava
del Contreto
Número DGM-28-2018, ce¡ebrado entre Et MrNrsrERro DE ENERGíAy MrNAs y mipersona para re prerac¡ón de
servicios PRoFEsloNALEy'bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual-d; edividades
desarrolladas en e¡ período del 01al 31de agosto de 2018.

a

5e detallan las activ¡dades a continuación:

a)

5e analizaron ¡os s¡guientes expedientes de Otorgam¡ento de Credenciales de Exportación:

EXPEDI€NTE
SEXPORT-TI-

05-18
SEXPORT-NTI-

18-18
SEXPORT-NTI-

74-14
SEXPORT-NT¡,

10-18
SEXPORT-NTI-

09-18
SEXPORT-NTI-

20-18

DERECHO MINERO

TIPO DE EXPEDIENTE

PROYECTO I\¡INERO CERRO COLORADO

CREDENCIAT DE EXPORTACTÓN

POCHUTA

CREDENCIAL DE EXPORTACION

IUAN MINERO

CREDENCIAL DE EXPORTACION

sAN LORENZO

CREDENCIAL DE EXPORTACIÓN

REAL MADRID

CREDENCIAL DE EXPORTACION

EL SALTO

CREDENCIA¡- DE EXPORTAC¡ON

b)

Apoyar a le Dirección y Sub-dirección en atender a usuarios de expedientes y darles Ia asesoria legal y
explicarles cuales son los pasos a seguiren la tram¡tación de los mismos.

c)

Reuniones con la lefa del Departamento de control Legal en la Redacc¡ón de las providenchs que se
adjuntan a los exped¡entes administrativos que se conocen.

d)

Al
se dio asesoria y seguimiento en ¡os expedientes que se remiten a la Procuraduria General de la
'guat para que se les inic¡e el proceso Contencioso Aminstrativo.
Nación

e)

Asesoré al Jefe del Departamento de Desanollo lvlinero y con Ia Profes¡ona¡ Especializado Dos de la
Direcc¡ón en var¡os acercamientos que se tuv¡eron con la Secretaria de Plan¡flcacion y Programac¡ón de
la Presidenc¡a de la República; ya que estamos trabajando todo el Tema de la Polkica Minera ia cual se
tiene oue oresentar este año.

/

Tuv¡mos varias reun¡ones con todos losJefes de Departamentoya que se está trabajando las
Reformas a

la tey de Mineríá al igual se estan traba.iando manuales legales para la obtencion de los pertites
de

nuevas plazas paratecnicos de Contro¡M¡nero para ¡as Minas de lmpacto.
e)

Asesorar en las reun¡ones reque dasporel Viceministerio, en mater¡a desu competenc¡a.

nl Asesorár en materia administrativa sobre los rquerimientos que hace er lv¡nisterio púbrico
donde
solicita copia de expedientes administrativos a los cuales se les está llevando uná denunc¡a en materia
penal; se coadyuva a la presentación de los documentos que solic¡ta la procuradur¡a Gener¿l
de la
Neción al igualcoñ So¡¡c¡tudes que hacen losSeñores Diputados delCongreso de la republica.
Se ha dado acompáñamiento al Director Genera¡ de Mineria a Citaciones al Congreso.
Se ha asesorado en Mater¡a Laboral a los lefes de Departamento de la Dirección Geñeral de Minería en

la implementac¡ón del Pacto Colectivo de Cond¡cjones de Trabajo al igual en que sañciones se pueden
aplicar a lostrabajadores sicometen faltasen su desempeño laboral.
Se há ¡sesorado a Ia D¡rección General de Mineria en lá imp¡ementación de les Consultas que regula el
Conven¡o 169 de la OIT para la Mineria que es de impacto Socialy Metalicás como lo es Mina Sán Rafael

y Progreso Vll der¡vada realizañdo acompañamieñtos a los representantes legales de las rnsmas para
dar una salida a d¡cha prob¡emática legalysocial.
|)

5e ha dado acompañamiento a la Sub-Directora de Mineria en encontrar sel¡das alternativas en
exp¡otac¡ón de M¡ner¿les que no cuentan con licencie respectiva ante la D¡
¡gual se le ha dado acompañamiento a varias reuniones que se tienen
Problemát¡ca

Ia

Gener¿l de Mineria al
sterio Publico de Diche

Lic.lorge
D
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M¡n¡sterio de Energía y Minas

