
Guatemala, 31 de mayo 2018. 
/

Ingen¡ero Francisco Ricaño Díaz C4as /
Direclor General de M¡nería

M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas

DesDacho.

Señor D¡rec{or:

Por este medio me dir¡jo a usted co¡ el propósito de dar cumplim¡ento a lo estipulado con
el Contrato Numero DcM-¿2i?q19,/celebrado entre m¡ persona y la D¡rección cenerat de
Minería, para la preglación de Serv¡cios Técnicos bajo el renglón 029 por lo cual presento
el ¡nforme mensual¡e actividades correspond¡entes al periodo del 01 de mayo al 3l de
mayo del2018. ,/

SEMANA ,I

Apoyo en la elaboración de providencias, d¡ctámenes y resoluciones
de proyectos, aux¡l¡a en la búsqueda de informac¡ón que se ut¡l¡za
para la real¡zación de estudios, anál¡s¡s y dictámenes en materia
jurídica.

Apoyo en la elaboración de prov¡dencias, dictámenes y resoluc¡ones
de proyectos, aux¡l¡a en la búsqueda de informac¡ón que se utiliza
para la realización de estud¡os, anális¡s y d¡ctámenes en materia
jurldica.

SEMANA 2

As¡stenc¡a en la resoluc¡ón de los exDedientés tram¡tados en la
Direcc¡ón en base a las leyes que conesponden al M¡n¡steío de
Energía y Minas en part¡cular las referentes al campo de la m¡nería.

Apoyo en la elaboración de otorgamientos de l¡cenc¡as de proyeclos,
verificando prev¡amente el cumpl¡miento de obl¡gac¡ones técn¡cas
f¡nancieras.

SEMANA 3

Asistencia en la resolución de los exDedientes tramitados en la
Djrecc¡ón en base a las leyes que corresponden al Minister¡o de
Energía y M¡nas en particular las referentes al campo de la minería.

As¡stencia en ¡a resolución de los exped¡entes tramitados en la
Dirección en base a las leyes que corresponden al M¡nisterio de
Enerqía v Minas en Dart¡cular las referentes al campo de la m¡nería.

SEMANA4 Apoyo en la elaboración de providencias, dic'támenes, aux¡l¡a en la
búsqueda de información que se ut¡l¡za para la rea¡ización de
estud¡os, anál¡s¡s y dictámenes en mater¡a juridica.



No. ACTIVIDADES CANTIDAD

1 Rechazo de sol¡c¡tudes (sr, sexr, sext) 0

2 Otorgamientos Con V¡sto Sueno PGN 0

Traslado a D¡aecc¡ón GeneÉlDara f¡rma 06

Traslado a Control M¡nero 01

Traslado a Derechos N{¡neros 0

Trdslado a Unidad de Asesoía Juríd¡ca 0

7 Unidad de Fiscalizac¡ón 0

Rem¡s¡ón alcentro de Notmcaciones 46

9 lnformes Circunstanc¡ados 01

ANALISIS AOMINISTMTIVO LEGAT TOTAT 54
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o DPt 2424 4/,zaa 070r lefa del Depto. é 6est¡ón Legal ,
Dirección Generalde M¡nería z

Ing. Francisco caroo z Cajas

D¡rectorGeneral de Minería

M¡nister¡o de Energía y M¡nas

Aprobado


