
Guatemala, 31 de Agosto del 2018

Ingeniero

Franc¡sco R¡cardo Díaz Cajas

Director General de lvlineria

lvlinister¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Respetable Director:

Se detallan Act¡v¡dades a cont¡nuación

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Número DGM,29-2Oig, celebrado enrre ta
DIRECCIÓN GENERAL DE MINER|A y mi persona para ta prestac¡ón de
Servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito presentar et tnforme
Mensual de activ¡dades desarrolladas en el periodo del 0l de Agosto at 3i de
Agosto 2018

Pr¡mera
semana

Apoyo para la elaboración del listado de exped¡entes de
Licencias de Exploración con Visto Bueno de la
Procuraduría General de la Nación que se encuentran
en custodio en sala de reuniones de la Dirección
General con el fin de realizar la base de datos.

Análisis social en reunión realizada con el
departamento de Gestión Legal y represenranres
LXT173 de Lo de Suchi, para tema de conc¡l¡ación entre
tas panes.



Segunda
semana Apoyo en la clas¡ficación de materiales de construcción

de la Base de datos que se encuentra en cusiodio en
la Direcc¡ón General de las licencias de Exploración con
Visto Bueno.

Entrega a V¡ce Despacho de la propuesta de Mesa
Técnica del Plan de Desarrollo Social

Apoyo en la clasificac¡ón de Metálicos V no l\.4etálicos
para el Ministro de las licencias de Exploración con
Visto Bueno de la Procuraduria que se encuentran en
Dirección General

Tercera
semana

Seguimiento del lVanual de Funciones y
Proced¡mientos y Perfi¡es para contratación de personai
Para el departamento de Control lvlinero con la Unidad
de Recursos Humanos.

Apoyo en la reunión con la unidad de Recursos
Humanos y el departamento F¡nanciero para
contratación de personal que apoyara al DGN.4 para el
Plan de Desarrollo y Dialogo en las Comunidades.

Apoyo en la reunión con la procuraduría de Derechos
Humanos y el Director del MEM, personal de Control
lvlinero y Vice despacho de Desarrollo Sostenibte Dara
temas sociales del caso Chinau a.

4ta semana Apoyo para realizar tos cambios sugeridos por la unidad
de Recursos Humanos con el Manual de Funciones del
personal de Dirección General de lvlinería seqún los
lineamienlos de ONSEC.

Aná¡isis del ejercicio social de Dialogo realizado por el
VDS expediente SEXT-037-0S sot¡citud de Licencia de
Explotación Minera Denominada el Tercerón

Anáisis del ejercicio sociat de Dialogo realizado por el
vDS expediente sEXTy 024-13 sot¡cjtud de L¡cencia
de Explotación Minera Los Pinos
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Aprobado
Ingeniero Franci 'o Díaz Cajas
Direclor Gene
l\¡inisterio de Energía y l\ilinas

Apoyo para cambios flnales del lVlanual de Funciones
del Departamento para hacer entrega a la Dirección
Genera, Admin¡strativa

Cruz l\4ontufar
6 06287 0101)


