
Gu¿temala, 30 de Septiernbre de 2,018

Ingeniero
Francisco Ricardo Díaz Cajas
Diredor General de Minería
IYinisterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me diriio a usted y con el propósito de dar curnplimiento ¿ la Cláusula octava del
Contrato número DGM-04-2018, celebrado entre la DIRECCIóN GENERAL DE MINERIA y mi
persona, para la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito presenf¿r el informe
Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 ai 30 de septiembre de 2018.

A continuación se detallan las adividades realizadas:

Semana 1

Apoyé en el ingreso y egreso de solicitudes de la Unidad de Información
Públ¡ca solicitada por las s¡guientes personas HUGO LIONEL SANCHEZ
ROOAS, BYRON RAMO' MARLEN NOEMI SAJCHÉ LóPEZ, RICARDO
REYES ESTEBAN. ANDREA LINARES.
Apoyé en eJ control de l¿ base de datos de expedientes que ingresan a la
Dirección.
ApoÉ en la redacción y recop¡lación de ¡nformación de respuestas a
requerimientos diligenciados por Secretaria General según documentos SG-
PROVI-2672-2018/ SG-PROVI-2575-20la, SG-PROVJ-536-2018,e1
Desp¿cno SLperior segLn docr mentog DS-MEM-SOU18, DS-MEú-
475l20aq el Vice despacho según documentos VDES-ICE/197-2O1a
JEDM/jlga, de los casos que jngresan del lv;nisterjo público, Contraloía
General de Cuentas OF-CGC-MEM-ACSL-Oo1-2018, Policia Nacional Civil,
DIPRONA, ¡4un¡cipalidades, Congreso de la Repúbl¡ca, I!4inisterios de
Gobierno,
Apoyé en el control y agenda de la Djrección concediendo audiencias.
Apoyé en ver¡l'icar correspondenc¡a y trastado interño y extemo de
documentos var¡os.
Apoye en el control/ seguimiento y respuesta de solicitudes ingresadas, de
diFercntes Dep¿rt¿mentos.

Apoyé en el ingreso y egreso de solicitudes de la Unidad de Información
Pública solicitada por las siguientes personas BATSUA SILVA ARMAT ANA
S. MORALES, CRIST¡AN EDUARDO PEREZ ULIN, ALEXANR N¡. JORGE
GOMEZ.
Apoyé en el contJol de la base de datos de los expedientes
resgu¿rdados con Vo. Bo. de la PGN.
Apoye en el ingreso de expedientes a la B¿se del Sistema de
Expedientes.
Apoyé en la redacción y recopibción de información de respuestas ¿
requerimientos diligenciados por Secretaria General según documentos
números OFI-SG-2489-20la/ OFI-SDGA-131-2018 el Despacho Superior
según documentos para el caso de aóitraje de pRoGREso vII
DERMDA, o el Vtcedespacno sequn documenIo VMH-MEM-125-2O

que están

Control de

Semana 2



OF-VDS-MEM-EARD-186-2018, OF-CGC-MEM-ACSL-006-2018 de los
casos que ingresan del Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas,
Policia Naciordl Crvil, DIPRoNA, l4,lnicipahdade., Congreso de la República,
Procur¿dun¿ General de la Nación, 14,nisteflo9.

Semana 3

Apoyé en el ingreso y egrcso de solicitudes de la Unidad de lnformación
Pública solicitada por las siguientes personas FERNANDO GALVEZ, ANA
GABR¡ELA QUEBEC, CARLOS A. LOPEZ SALAZA& ERWIN FERNANDO
MEYE& ]OB SAMAYOA CARMNZA, JOSE GUILLERMO LUCERO DEL
AGUILA,
Apoyé en el archivo de documentos varios.
Apoyé en la redacc¡ón y recopilación de información de respuestas a
requerimientos diligenciados por Secretaria General según documentos del
Despacho Superior según dmumentos SG-PROVI-2271-2018, DS-MEM-
425-2014 y DS-MEM-822-18, o el Vicedespacho según documentos OF-
VDS-MEM-EARD-394-2O18 de los casos que ingresan det [4inisterio
Público, Contraloría General de Cuentas, policía Nacional Civil, DIPRONA,
¡4unicipalidades, Congreso de la República, procuñduría General de la
Nación, I\4inisterios.
Apoye en eJ ingreso de expedientes a la Base del Sistema de Conhol de
ExDedientes.

Apoyé en el Íngreso y egreso de solicitudes de la Unidad de Informaci¿n

Semana 4

Pública solicitada por las siguientes personas ASTRID TORRES, ISMAEL
BEATRIZ DEL VAL HERRERA, LILIAN DEL CARMEN ESTRADA
RODRIGUEZ, CARLO BARRIO GARCIA.
Apoyé en la redacción y recopilación de información de respuestas a
requerimientos diligenciados por Secretaria ceneral seqún documentos
r¿meros SG-PROVI-2871-2018, SG-pROVI-2868-20tg, SG-pROV¡-
2a70-20aq OF-CGC-MEM-ACSL-009-2018 de tos casos oue inoresan
del l¡4inrsterio Publ|co p¿ra te¿hzar denuncias por e.tracciones;egbs,
Contraloría General de Cuentas , Policía Nacional Civil, DIPRONA,
I\4unicipaljdades, Congreso de Ia República, procuÉduría General de la
Nac¡ón, f\4inisterios.
Apoyé en el control y agenda de la Dirección conced¡endo audienc¡as.
Apoyé en elaboración de pedidos de materjales y suministros.
Apoyé en ejecutar otras tareas que me fueron as¡gnadas por la autoridad de
la Dirección General.
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