,7
Cuatemala, 30 de noviembre de 20]8

lng. Francisco Ricardo Díaz Cajas
Director General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
5u Despacho

EJtimado Director:

Por eJte medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGM-09-2018, celebrado entre la Dirección General de Minería y mi persona
para la prertac¡ón de servicios técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el período del Ol al 3O de noviembre de 2018.
5e detallan Actividades a continuación:

'Apoyar en otras actividades que le sean asignadas"
Apoyé en la elaboración, rev¡Jión y presentación del Manual de Procedimientos de la
Dirección Ceneral de Minería, de conformidad con el nombramiento realizado por la
Dirección General de Minería a travét del oficio número OFI-DCM-669-2O18 de fecha nueve
de octubre de dos mil dieciocho.
Apoyé en la recepción de documentot que ingresan al Departamento de 6elión Legal de
Minería.

Apoyé en la revir¡ón de documentos em¡tidos por analittat del DePartamento de Gestión
Leeal de MinerÍa.

"Apoyar en la elaboración de prov¡denciai, dictámenes y resoluciones de Proyectos"

Apoyé en el análisis de 04 de providencias que se encuentran en trámite en la Dirección
General de Minería, de ¡os Jiguientes expedientes:

.

Prov. No. 2185 Inspección 2018

LEXT-O|O-O5

,/

EXPLOTACION DE MINERALES

CANTERA LOs MÉNDEZ

.
r
.

Prov. No. 2135 Exped¡ente OriS¡nal CT-219

/

Proú. No. 2O0l Inspección 2Ol7 LEXT-O2I-06
Prov. No. 1889 Aud¡toria 2015 CT-O96

Apoyé en el análisit de

/

AGROMSA

/

I

EXPLOTACION MTNERA EL PLANETA

SAN MIGUEL

0l de resoluciones que se encuentran en trámite en la D¡rección

General de Minería, de los siguientes expedientet;
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Res.

No. 180 Solicitud SEXT-OII-IO/EL PATO Il
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