
Guatemala. 30 de noviembre de 2018

rngenlero
Francisco Ricardo Díaz Cajas
Dfuector General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su Desoacho

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósitoje- dar cumplimiento a la cláusula
Octava del Contrato Núme¡+ DGM-07-2018,'celebrado entre la DIRECCIóN
GENERAL DE )zfINERif y mi persona para la prestación de servicios
PROFESIONATES bajo el renglón 029, me p.r.ito presentar el informe Mensualfí
actividades desarrolladas en el período del 0l al 30 de noviembre de 2018. ,--
Las actividades se detallan a continuación:

TDR I: Brindar asesoría legal en materia de minería e hidrocarburos dentro de
los expedíentes en trámite para resolver.

Se brindo asesoría en la revisión de las siguientes resoluciones: DGLX-31-2018,
DGLX-40-20 1 8, DGLX-42-201 8, DGLX-43 -20 I 8, DGLX_4 4 _2018, DGLX_45_
20r8. DGLX-47-20t8.

Se brindo asesoría on la revisión de los diotámenes téonicos de informes de
inspección de los expedientes SDPORT-NTI-S 1 -20 1 8, SE)GORT-NTI -17 -20 lg
ingresados a la Dirección General de Minería. para credenciales de exoortación.

TDR 2: Asesorar en materia administratíva las consultas relacionadas co,
opiniones, dictámenes, en los que sea parte el ministerio.

Se brindo asesoria por consultas realizadas por la Secretaria General, con relación
a expedientes de licencias de exploración de la Dirección General de Mitería.



TDR 3: Asesorar en las reuniones requeridas por el viceministerio, en matería de su
competencia.

¡ se brindo asesoría legal en las reuniones requeridas por la Dirección General de
Minería relacionadas con el cuarto informe EITI Guatemala, sobre las Indushias
Extractivas.

TDR 4: Asesorar en materia administratíva sobre los asuntos propios del Ministerio.

¡ Se brindo apoyo en la revisión de proüdencias emitidas por la Unidad de
Fiscalización.

r Se dio seguimiento a los expedientes del Departamento de Gestión Legal que
estiín en proceso de notificación.

¡ se atendieron consultas legales que fueron requeridas por contrataciones a
¡ealizarse Dirección General de Minería.

Atentamente,

Aprobado

Ingeniero
Francisco Ri
Director
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Ministerio y Minas


