
Guatemala,30 de Noviembre de 2.018

Ingeniero
Francisco Ricardo Díaz Cajas
Director General de Minería
Minister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Señor Director: "

Por este med¡o me dir¡jo 
"a 

usted y con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del Contrato
número .DGM-08-2018. celebrado entre la DIRECCIóN GENEMT DE MINERIA y m¡ persona, para la
prestación de servicios Técn¡cos bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme Mensual oe
actividades desarrolladas en el período del 01 al 30 de Nov¡embre de 2018.

A conünuac¡ón se detallan las actividades real¡zadas:

Término de
Referenc¡a

Act¡vidad real¡zada

Apoyar en la
recop¡lación de

información que
recibe la D¡recc¡ón
General de Minería
sobre las empresas

que gestionan
l¡c€nc¡as

> Apoyé en el control de la base de datos de los expedientes de so¡icitudes
de licencias de exploración que están resguardados en la Direccion de con
Vo. Bo. de la PGN.

> Apoye en el control de la base de datos de expedientes de licencias de
derechos mineros que ¡ngresan para firma del Director General de Minería
siguientes:

o EL ACHIGUATE
o ARENEM EL CARMEN
o LOS IvIAGUFYES

o EL CADEIO
o LORENA
o MANZANOTAL I
o SINDY
o JUAN IvIINERO

o LOS BOLOS 2
o GRAN COSTA I
o PROYECTO NIINERO CERRO BLANCO
O LOS ANGELES

o GUATEMINAS
o LA PROVIDENCIA
o IvIADEMS DEL NORTE

> Apoyé en el control de la base de datos de expedientes de solicitudes de
l¡cencias m¡neras que ingresan para firma del Director General de M¡nería
s¡guientes:

c LA LUZ
o CANTEM EL CEFERINO
o lvlAYU ELAS

> Apoyé en el control de la base de datos de exped¡entes de sol¡c¡tudes de
Credenc¡ales de exportación que ingresan para firma del D¡rector General
de lY¡neria siguientes:

o SüP0RT-NTI-42-18
o SFXPORT-NTI-43-18
o SEXPORT-NTI-05-18
c SE(PORT-NTI-20-18
o SEXPORT-NTI-39-18
o SEXPORT-O3-I5



o
o

o

sE(PoRT-51-17
srxPoRT-o8-15
sE{PORT-69-17

Brindar apoyo en los
asuntos que se

determinen en las
reuniones de
trabajo de la

D¡recc¡ón General de
Minería

> Apoyé en la recopilac¡ón de informac¡ón y en la redacción de respuefas a
requerim¡entos dil¡genc¡ados por Secretaria General, Despacho Superior,
V¡cedespachos, Un¡dades o Departamentos, que ¡ngresan de diversas
¡ntu¡clones, de los s¡guientes documentos:

o OF.-No.-454-2018./0.E./A¡4SCLAE/LCCA/jr (AMSCLAE)
o OF. NO. 350-2018-OBl/jeflsvf (CONGRESO DE LA REPUBUCA)
o DrGRlvE-poLEC 2043-2018/GRC (|YINTSTERIO DE RELACIONES

EfiERIORES)
o OF-CGC-MElvl-ACSL-021-2018 (CONTRALORiA GENEML DE

CUENfAS)
o CIDiCGU-2291I2018 (BANCO INTEMMERICANO DE

DESARROLLO)

o OF-CGC-MEIV-ACSL-022-2018 (CONTRALORLA GENERAL DE
CUENTAS)

o DS lvlEM 977118 (CONGRESO DE LA REPUBUCA)
oF-cGc-MEM-ACSL-023-2018 (CONTMLORTA GENERAL DE
CUENTAS)

c DS MEM 98218 (CONGRESO DE LA REPUBUCA)
o DS MEM 942118 SERVICIOS GENEMLES RESIDENCIALES EL

QUETZAL, S.A,
o DS MEM 953/18 (COPREDEH)
o DS MEM 964/18 SERVIAOS GENEMLES RESIDENCIALES EL

QUETZAL, S.A.
o EITI-GUA/02-1118 (DffRACTTVE iNDUSTRIES TMNSPARENCY

INITIATIVE)
o oFI-MEM-MAOR-231-2018
o OF-VDS-MEl4-EARD-580-2018
o DS MEM 997118 (CONGRESO DE LA REPUBUCA)

Apoyar en la
coordinación de

reuniones de
trabajo convocadas

por la Direccion
General de Minería

con entidades
privadas y

preparación de la
información

necesar¡a

> Apoyé en el control de la agenda del Director General de Minería
concediendo audiencias, solicitadas por representantes de empresas
titulares de derechos m¡neros, así como la sol¡citadas por autoridades de
Unidades, D¡recciones o Departamentos, que se detallan:

o Representantes de la entidad Cerro Blanco, S.A.
c Representantes de la Entidad Mayaniquel, S.A.
o Representantes de la Entidad Teunton, S.A.
o Representantes de la entidad ¡4¡nas de cuatemala, S.A.

Representantes de USAC, UVG, Ministerio de Cultur¿ y Deportes,
Caso Minera San Rafael, S.A.

c Sub-DirecciónAdm¡n¡strativa
o GDac¡tac¡ón
o DepartamentoAdmin¡strativo Financiero
o Vicedespacho de Desarrollo Sostenible
o V¡cedesDacho Areas de Minería e Hidrocarburos

Apoyar en la
entrega de
información

necesaria a la
unidad de

información pública

Apoyé en el ingreso, recop¡lac¡ón y egreso de información de solic¡tudes
que rec¡b¡das en la Unidad de acceso a la Información públ¡ca,

correspondientes a esta D¡recc¡ón General, de los siguientes expedientes:
o UIPMEM-889-2018
o UIPMEM-895-2018
o UIPMEM-897-2018
o UIPMEM-904-2018
c UIPMEM-912-2018
c UIPMEIY-901-2018
o UIPIVIEM-911-2018
o UIPMEM-922-2018
o UIPMEM-912-2018
o UIPME14-927-2018



o UIPMEM-922-2018
UIPMEM-923-2018
UIPMEM-925.2018

o
o

Apoyar en otras
act¡vidades que

sol¡cite el D¡rector
General de M¡nería

Apoye en el escaneo de documentación para el archivo
Apoyé en ejecutar otras tareas que me fueron asignadas por la autoridad
de la Direcc¡ón General.
Apoye en el archivo de documentos varios.
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MINERTA

DE MINERTA


