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Guatemala, 30 de jun¡o de 2018

'/
Ingenie.o Francisco R¡cardo Díaz Cajas
Director General de Minería
Min¡sterio de Energía y M¡nas
Desoacho

Señor Diredor:

Por este med¡9rne,d¡rüo a? usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a lo estipulado con el
contrato Número DGiM-Lc-2olg: celeb.ado entre m¡ persona y la D¡rección Generalde Minerárgara
la prestac¡on de serv¡cios Técn¡cos.lajo el renglón 029 por lo cual presento el ¡nforme mensual de
actividades correspond¡entes al per¡odo del27 al3}/de junio de 2OL2-

SEMANA 1

Apoyo en la elaborac¡ón de p.ov¡denc¡as, d¡ctámenes y resoluc¡ones de
proyedos, aux¡lia en la búsqueda de información que se ut¡liza para la realizac¡ón
de estud¡os, anál¡sis y dictámenes en materia juríd¡ca

SEMANA 2

Apoyo en la elaboración de otorgamientos de l¡cencias de proyectog verif¡canoo
prev¡amente el cumplimiento de obl¡gac¡ones técnicas f¡nanc¡eras.
As¡stenc¡a en la resoluc¡ón de los exped¡entes tram¡tados en la D¡recc¡ón en

base a las leyes que corresponden al Min¡ster¡o de Ene.gía y M¡nas en part¡cular
las referentes al camoo de la m¡nería.
Asistencia en la resolución de los exped¡entes Íam¡tados en la D¡recc¡ón en base
a las leyes que corresponden al M¡nister¡o de Energía y M¡nas en part¡cular ias
referentes alcamoo de la m¡nería.

5EI\4ANA 3

As¡stenc¡a en la resoluc¡ón de los expedientes tram¡tados en la Direcc¡ón en base
a las leyes que corresponden al Min¡sterio de Energía y M¡nas en part¡cular las
referentes a¡ campo de la m¡nería.

SEMANA 4

Apoyo en la elaboración de providenc¡as, dictámenes y resoluc¡ones de
proyedos, auxilia en la búsqueda de informac¡ón que se ut¡liza para la real¡zac¡ón
de eludios, anális¡s y didámenes en materia juríd¡ca

Apoyo en elaborac¡ón de resoluc¡ones y d¡dámenes de proyectos que
correspondan a los asuntos de trámite relacionados con los exDed¡entes oe
sol¡c¡tud de l¡cenc¡a de reconocimiento, exploración y explotac¡ón así como de ras

licenc¡as ya otorgadat trasladándolos para su aprobación al jefe del
dePartamento.
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