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Guetemal¡, ql de ot.tuhre de2018
Ingenlero
Fi¿nc¡sco R¡cardo Diaz Cajas

DiredorGeneral de M¡neria
D¡rección General de M¡nería
M¡nister¡o de Energia y Minas

-

Presente
Respetdble Señor Director:

Por este ñed¡o me dirüo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusulá Odava del
Contrato Número DGM-28-2018, celebrado entre EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS y mi persona
para Ia prestac¡ón de servicios PROFESIoNALES bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe
Mensualde activ¡dades desarrolladas en el período del01 al 31 de octubre de 2018.
Se

detallan Adividades a cont¡nuac¡ón:

TDB

li

.

se d¡o acompañam¡ento al Director General de M¡ner¡a var¡as citaciones que se tuüeron en la
comisión de Energia y lvl¡nas delcongreso de la República.

.

Apoyar a la Direcc¡ón y Subdirección en átendéa a usuar¡os de exped¡entes y da¡les la asesoría
legal y explicarles cuales son los pasos a segu¡r en la tramitac¡ón de los mismos

.

tuv¡eron varias reuniones con la Sub-d¡rectora Genercl de Minéría y Asesor¡a de la D¡rección
ya que trabajo la Polit¡ca M¡neria en la cual se trataron varios temas de mineria y temas
sociales al drle un enfoque de la adualid¿d en la Mineria del Pais, en la cual absorv¡o parte del
tiempo ya que se tuv¡eron var¡as reuniones de trabajo y mesas tecn¡cas internas pard verificar
la problemática dela misma.
Se

TDR 2:

.

Sé han procurado varias denunc¡as en el M¡niderio Público de Guateala por el Tema de la
Explotac¡ón lle€al en Guate¡nala.

.

se han llevado reun¡ones con todos los jefes de Departamento ya que se está trebajando
Manuales de Paoced¡mientos Admin¡st.¿tivos y Tecnicos pard Drección Genei¿l de M¡ner¡a por
Acontecimientos que se hán sucitado por Problematicas socieales del Valle de Palajunoj en el
M u nic¡ pio de Qü etzltehango.

TDR 3:

.

Se ha llevado seguimiento para la inscipcion de un Dron tanto en el Registro de la Propiedad de
lnmueble como en D¡recc¡ón General de Areonautica Civil; se madyuva a Ia p¡esentación de los

documenlos que solicita la Procuraduria General de la Nación al ¡gualcon Solicitudes que hacen
los Señores Diputados del Congreso de la ¡epublica; Pmcuradur de los Dercchos Humanos;
lvlinisterio Públ¡m.

.

Se esta trabajando en desanollar un plan eslrategico para ver todo la Prcblemáiica social que esta

Causando la Mineña en el Pais.
TDR 4:

.

Se colaboró en la redacción y elaboración de la Política lvlinera, asi como la asistencia a varias

reuiones para social¡zar la misma, dentro del Ministerio de Energía y N,finas.

.

Se ha asesorado a la Direcc¡ón General de M¡neda de acuerdo a la ultima sentencia que emitió la

Corte de Constitucionalidad de la Minera San Rafael ya que de la misma derivan muchas
oblbadones que tiene que realizar la Dirección General de [4¡neria y trabajando para todas las
responsabilidades que tiene el l\linisierio de Energia y Minas de Acuerdo a la Sentencia Planieada.

.

Asesorar en las reuniones requeridas por

el

Viceministerio, en materia de su competencia,

relacionadas con el campo minero.

Atentamente,
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lng. Franci
Director

neria

de l\4inería
Ministerio de Energía y Minas
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