
Por erte medio me dirijo a urted con er propós¡to de dar cumprimiento a ra cráusura octava delcontrato Nrlmero DGM-o9-20r8, cerebpdo entre la D¡rección Generar de Minería y ;i;";o;"para la prestación de servicio¡ técnicoí baio er rerylón 029,. me perm¡to preientar el informe
menruar/de act¡vidades desarroladas en er pe.iodo derót at 30 de abr de 201é.-

Se detallan Act¡vidades a continuac¡ón:

lng. Francisco Ricardo Dfaz Cajas
Director General de Minería
Min¡sterio de Energía y Minas

5u Despacho

E'timado Director:

Guatemafa,30 de abril de 2OlB ,

Semana I

As¡rtenc¡a en la resolución de expedienteitramiadoiiiláSiEIEi
General de M¡nería en base a las leyes que corresponden al Ministerio
de Energía y Minas en particular al campo de minería.
Apoyo en la elaboración de prov¡denciaJ, dictámener y resoluciones
de proyector, auxil¡a en la brlsqueda de información que se utiliza
para Ia realización de ertudioJ, análisis y dictámener de materia
jurídica.

Semana 2
Apoye en la elaboración de providencias, dictámener y resoluciones
de proyector que conespondan a los asuntos de trámite relacionados
con los expedientes de Jol¡c¡tud de licencia de reconoc¡miento,
exploración y explotación arí como de licencias otorgadas,
traJládándoloJ para su aprobación del jefe del departamento.

Semana 3

Apoye en la elaborac¡ón de providencias, dictámener y resoluciones
de proyectos que correJpondan a los aiuntor de trámite relacionados
con los exped¡entes de solicitud de licencia de reconocimiento,
exp¡orac¡ón y explotación arí como de licencial otorgadas,
trasladándolos para Ju aprobación del jefe del departamento.
As¡lenc¡a en la resolución de los expedientes tramitador en Ia

D¡rección en base a las leyes que correspondan al Ministerio de
Energla y Minas en particular las referentes al campo de la minería.

Semana 4

Asistencia en la resolución de los exoedientes tramitados en Ia

Dirección en base a las leyes que correspondan al Ministerio de
Energía y Minas en particular las referentes al campo de la minería.



SOTICITUDES DE EXPIORACIóN Y
EXPTOTACIÓN A DEPTO DERECHOS MINEROS

INFORMES DE PRODUCCTóN VARIOS AÑOS
TRASLADADOS A IA DGM

INrcRMES DE PRODUCCIóN VARIOS

TRASI¡DADOS A I.A UNIDAD DE

FtscALtzActóN
INFORMES DE INSPECCIÓN TRAST¡DADOS A

EXPEDIEI,ITES ORIGINALES TRASUDADOS A

EXPEDIENTE A UNIDAD DE GESNÓN SOCIO

EXPEDIENTES ORIGINALES TRASTADADOS A

Fajaldo González
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