Guatemala.3l de Octubre de 2,018

Ingeniero
Francisco Ricardo Díaz Cajas
Dircctor General de l4inerí¿
lvinisterio de Energía y l4inas
Su Despacho
Respetable Señor Director:
Por este medio me dirijo a usted y con el propdsito de dar cumplimtento a la Cláusula octavá del Contrato
número DGM-oa-2018, celebr¿do enb.e la DIRECCIóN GENERAL DE MI ERIA y rni persona, para la
prestaajón de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡;for;e fvtensual
de
actividades desarrolladas en el período del 01 at 31 de Octubre de 2019.
A continuación se detall¿ñ las actividades realizadas:

Término de

Act¡vidad realizada

Referencia

Apoyé en el control de la base de aatós ae expealenies de ticer,cias de
derechos mineros que ingresan par¡ firma del Director ceneral de l4inería
sigu¡entes:

O
o

Apoyar en la
recopilac¡ón de

¡nfomación que
recibe la D¡recc¡ón
General de Minería
sobrc las empresas
l¡cenc¡as

o
Ó
c
o
O
o
ó
o
o
o
o
O
o

EL ¡4AL PASO
POCHUTA

I

RjSO¡4A
A¡4PL]AC]ÓN DEL PROYECTO FIINERO EL SAS]RE NÚÍ\4ERO DOS
EL LLA¡4A

PIEDRINEM SAN LUIS
PEDREM SAN JOSE

NAMNJO I

NARAIO II
IIANO DE LEON

D]STRIBUIDoM LAs cAÑAs
LAS PAVAS

UNIVERSAL
ARENEM SAN FERNANDO
PROYECTO I9INERO SOLANO

ApoÉ en el control de la base de datos de expedientes de soljcitudes de
Jrcenoas mtneras que ingresan par¿ firma del Director General de ¡4ineía
siguientesl

ó
o

CANDY

ELTRIUNFO

Apoyé en el control de la base de datos de expedientes de solicitudes de
Credenc¡ales de exportación que ingresan par¿ firma del Djrector General
de l\4ineria siguientes:
SE(PORT-NTI-20-18

c
o
o
o
ó
o
o
o

sE(PoRT-Nn-36-18
SEXPORT-NTI-37-18

sE{PORf-Nn-38-18
SE(PORT-N1I-39-18
SEXPORT-Ti-13-18

SEXPORT-I-14-18
SEXPORT-TI-15-18

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

Apoyé en la redacción y recopilación de información de respuestas a
requerimientos diljgenciados por Secretaria Gener¿1, Despacho Superior,
Vicedespachos, de los documentos que ingresan del l.4inisterio público,

Contraloría General

de

Cuentas, Policía N¿c¡onal Civil,

DIPRONA,

I\4unicipalidadet Congreso de la República, Procumduría General de la

de

Br¡ndar apoyo en los
asuntos que se
deteminen en las
reun¡ones de
trabajo de la
Dirección Gener¿l de

I'linería

Nación, ¡4¡nisterios, entre otros instituciones,
los siquientes
documentos:
DBE.12-2018 FINANZAS PUBUCAS
SG.PROVI-2940.2018SECRETARIAGENEMLIDIPRONA)
SG-PRO!T-2871-2OIB SECAETARIA GENEM| (PROCÚMDURIA

O
O
O
DE LOS DERECHOS HU¡4ANOS SAN I\4ARCOS)
o SG-PROVI.2130-2018 SECREIARIA GENEM| (DIPRoNA)
o ¡4003-2018-222(I4TNISTERIOPUBT]CO)
c r\4003-2018-234(T.IINISTERIOPUBLICo)
ó Ds-tvlErq-767/18 DESPACHO SUPERIOR (PROCUMDURIA DE LOS
DERECTOS HU¡4ANOS SAN I\4ARCOs)
o sG-pRovl-2868-2018(rqrNrsTERiOpuBuco)
c sc-pRovi-1199-2018 (TLIINTSTERIO PUBUCO)
c DS ¡4Érq 535/18 (I4UNICPAUDAD DE QUFTZALTENANGO)
o DS t4Erq 7611728118 (¡4UNICPAUDAD DEjUTIAPA)
o DS t4Ftv 653/t8 (CONRED)
o sG-pRovI-2871, 1467, 1491, 1488, 1482, 1567, 1510, 1508,
1506, 1504, 1s02, 1524, rs22, 1520, 1518-2018 SFCREIARIA

o
o
o

GENERAL (PROCURADURIA GENEML DE LA NACION)

sc-pRo!{,2870-2018 SECRETARTA GENEML (I4INISTERIO
PUBUCO)

¡4003-2018-213(MINISTERIOPUEUCO)

031.2018/DCVDFA/gagg (¡4IN]STERIo

DE

AI!4BIENTE Y

RECU¡.SOS NATUMLES)

Apoyar en la
coord¡nac¡ón de
reuniones de
trabajo convocadas
por la D¡recc¡on
Génerál de M¡ñe¡ía
con ent¡dades
privadas y
preparación de la

¡nformación
nec€saria

Apoyé en et controt ae tá agenda det Difector Generat dé iinÉF
concedieñdo audieñcias, solicitadas por representantes de empresas
t¡tulares de derechos mineroE así como de jnstituciones de oobiemo,
arendid¿s en la Direcció'r General como las atendioas fuera de b;
¡ns6laciones del t4inisterio, que se detallan:
Reprcsentante de l¿ Asociación l\4jnas del pueblo
l\4esa de AIto N¡Vel Tema PRoGRESo
DERIVADA en eJ
Procuraduría Genefal de la Nación.
Citaciones Co¡greso de ta Repúbtica, Diputaoo Christ¡an cabiet

o
o
o
c
o
o
o
o
o

!fi

Representantes de Ja entidad Cornpañíts Guatemalteca Níquel,

l4inisterio de Ambiente y Recursos Naturales
Reuniones técnicas de segujmiento tema extracciones en e¡ Valle
de Palajuno'j.
Represent¿nte de ¡a entidad l¡4inas de Guatemala, S,A.
RepresenElte de la enÍd¿d Cer,o &arco, S,A,
Audiencia lYinisterio Público caso Gorerv O|iññné7
Apoyé en eI insreso, recopilación y esE6-iáiññáión--aé-6iiii6Zü
que rccibidas en la Unidad de acceso la Información pública,
correspondjentes a esta Dirección GeneÉ], de ios siguientes expedientes:
UIPlvtE[4-797 2018
urPtvtEI4,786-2018
UIPf4Elvl-822-2018
UIPMEI4-814-2018

a

o
ó
o
o
o
o

UIP¡4Ei\4-820-2018
UIPI\4Er\4-811-2018

UIP¡4Ef\4-851-2018

Apoyar en la

uIPf\4 Er\4-843-2018

entrega de
¡nformadón

UIP¡4EI4-845-2018
UIP¡4ET4-834-2018
UIPT4FI4-861-2018
UIPT4ENl-863-2018
UIPT4EI\4-856-2018

necesafia a la
ünidad de

¡nformación pública

UIPlIET4-859-2018
UIPNlEI\4-849-2018

Apoyar en otras
actiüdades que
solic¡te el Director
General de M¡nería

Apoyé en elaboración de pedidos de materi¿les y suministros para uso de
la Dirección GeneÉl de Minería.
Apoyé en el archivo de documentos varios.
Apoye en el escaneo de documentación para el archivo
Apoyé en ejecutar otras tareas que me fueron asignadas por la autoÍdad
de la Dirección General.
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