
Lrurrm¡ld, I dtlul o Llc l0 r)

Kdin I¿biol¡ Ldrd¡!en]
llirlctora Gcncral dc Mi¡eri¡
MinilÍio de EDcrgi¡ YMnrN

kr esrc medio ne dirilo d uslcd con elp¡opósrto
atr¡v, dcl Cortraro Númeru DGM 0l-201!a
ü. \'l{\' n, \.1 \l.Rl^' n pú 1' lrx h pe\r"iur

DftECCIÓ\

l'l{OIrlSlON^l.ES:baio el renglón 029. por

inl¡r¡e Mcns¡ai¡c activid¡dcs des¡üouadas cn

2419.

l.¡s ¡clividadcs sedel¿llan acontinuaclón:

clferiodo dcl 0l !l3l dc julió de

TDR t: Br¡'ulú ase\otí¡ leg1l e, ü¿t¿ia ¿¿ t iwf¿ ¿ hidN.úhútua
lerl tl. los ¿\?e.lietres ¿t lr¿ntile ta/o ta\olr¿t

Se bri¡do aseso¡ía cn l¡ rcvisiói de l¡s sieuie¡t.s tesolucio0e!: DGI-llX¡l_
2019 ! DCLEX 32-2019. de otdS¿r¡icnt{, de Crcdc¡ci¡les dc Expof¡cntr
de pfoduclos mircl1¡. C.n los Dictá,¡cncs Téc¡icosr cM scDM'001-2019
y CM'SCDM-03?'2019. cnilidos por h Sección de ConLrol dc De.echos

MiD€ros de ExploLación dcl Dcpa¡tamenro de Conlfol Mi ero v prov encias

c¡riLidN ¡or la UIid¡d dc fisc¡li7¡cm¡r P Rov LJ FM I l9/201 9, PITOV U lr
M-376/2019.

Se brindo ascso¡ía 1csál . usu¡¡ios c.n cxpedicnles de mi¡rcri¡, i¡gres¡'los cn

laD¡ccción Ge¡cnl dc Mineria, de este Ministcro

Sc hnndo asesorí¡ en l¿tevisión dc actN del¡ comisiÓn Nacio¡¡l reLrtc¡a

sc b¡indo arsoda o la rcrisión y segunnicnlo ¡-lcl cxpcdieme DGlr_162

2015, dc ld Dirccción Goúal de llidroc¡tLtuLos, relerenlc a la bolr de

!.hiculoque serán rra¡leri¡los l)aia us) de l¡ Dircccntr Gcnctrl¿e Mi1¡cría



aDovo cn la rcvisión I Ncaneo del contnlo 
'lumcro 

1r¡o 8u'on

"nnl,ut,, 
tt"tu up"t"t y admi¡istar el Sifem¡ Errcionario de

dc llidroca¡buros SET[!, arexo contable^NEXO A I B

0s€soría a la sccretari¡ de l¡ Comisión N¡cional ?ctrciem c¡

nrfo!¡ración solicil.da lor nedio dc la U¡idad dc Inlo¡m¡ció¡

TDR 2: Asesor eü thLt.tio a¿úitislr irt soht. hú 6un1¡e pnPiot 
'l¿1

Se briÍdo ¿polo cn la

urdiacio.cs y ccsiones

Se convocó ¡ reuión dcl Co ilé
'lnbaio pa¡¡ la Implenenlació¡ dc

bdurrias lxLradi!¡s (Illll, por sLlx

Évisión dc c.rtilic¡cions dc resolucio¡es de

dc Dcrcchos Mirdos. rc¡lizadas por Sccrct¡ria

Téc¡ico, dc lt! ConrisiÓn Nacionul dc

la Inici¡tiva fan l¿ T¡a¡spre¡cia dc las

siSlas e,1tu8lct.

Sc cootdino la autüiz¿ciÓn del s¡lón GualcinnLa cn la scd' ¡le l¡
viceDresidencia Dara las rc¡njo¡cs o¡dindi¡s dc1 ¡rcs de illio dc l¡
comlsióh N.cion;l de lial,aio pam la Imphmcntaciói de 1a inici¡lilapar¡ ia

lia¡spareúcia dc 1as lndustrias Erlr¡ct¡'¡s (EllI, por r^ siSlas cn in8lct

Sc asesoro etr Báleria lcgal a los Difedorcs de la Dirccció¡ Ceneml dc

Mineríay Diección Ge¡ehlde HidNarbums cn los tcñ3c rclacnrd¿dos con

TDRS: Asüo¡ú en.orstltos ! t¿tñion¿s t.querid(s Pot ¿l l¡cedesP¿'ho,

en ññletut de sa.oñpet¿n¿id.

se brúrdo ¡se$ri¿ lcgal .r I¡s sie¡icnrcs reunnúes requc¡idas pot cl

- Re¡¡ión oon clcomité lécnico dc la Conisió¡ Nacionalde lr¿baro, c¡

cl salón dc rcuniones dcl vicedesFcho dc Energi¡ y Mirls dc c\re

- Re¡¡lon€s ordj¡adas de la Comisiótr Nncio¡4j dc Trdr'io salot

Cuaten¡l¡ cn hscdo dc la Vice¡residcnc'¿



Reunión con el Director de lofornátic¡ por la renovación de la pási¡a de

EITI-GUATEMALA, pa¡a el púiodo 20 i9-2020.

Reuniones co¡ el ff1t)nciero de la Direcció¡ Geneml de Mine¡ia. por la
renovació, de la lic€nc¡a pd8 la p¿gina web EITi-CUATEMALA.

DPI No. (l6ll 0?ó68 2106)
¿ Eu8enia GÉ1vez

y Mi¡as


