
Guatemala, 31 de Agosto de 2,018

ingeniero
Francisco Ricado Díaz Gjas
Diredor General de ¡4inería
Ministerio de Energía y ¡4iñas
Su Despacho

Señor Diredor:

Por este medio me dirijo a usted y con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del
Contrato número DGl{-Oa-2O1a, celebrado entre la DfRECCIóN GENERAL DE MINER¡A y mi
persona, para la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el inforne
¡4ensual de activjdades desarrolladas en el período del 01 al 31 de agosto de 2018.

A continuación se detallan las adividades realizadasl

Semana I

Apoyé en el ingreso y egreso de solicitudes de la Unidad de Información
Pública. solicitada por las sjguientes personas JORGE OBISPO ROJAS
GONZALEZ" CARLOS CABRERA, ELIZABETH SANCHEZ R¡OS.
Apoyé en el contrcl de la base de datos de expedjentes que ingresan a la
Dirección.
Apoyé en la redacción y recopilación de informacjón de €spuestas a
requer¡mientos diligenciados por Secretaria ceneral según documentos SG-
PROVI-2356-2014, SG-PROVI-2394-201a, SG-PROVr-2394-20la. el
Despacno Suoenor según documenros Ds-titEM-654/19, DS-MEM-
509/18, el Vice despacho según documentos VMH-MEM-U6-2018, de
los casos que ¡ngres¿n del l4inisteno Público, Conk¿loría General de Cueritas,
Policía Nacion¿l Civil, DIPRONA, t4unicipatidades, Congreso de la Repúbtica,
¡4inisterios.
Apoyé en el controly ageñda de la Diección concediendo audiencias.
Apoyé en verificar correspondencia y traslado ¡nterno y externo de
documentos varios.
Apoye en el control, seguimtento y respuest¿ de so icitudes ingresadas, de
diferentes DeDartamentos.

Semana 2

Apoyé en el ingreso y egreso de sol¡c¡tudes de ta Unidad de Información
Pública solic¡tada por las siguientes personas ADOLFO MONDAL, LUIS
CARLOS ANDRINO, RAUL HUMBERTO CHAVEZ.
Apoyé en el control de la base de datos de los expedientes que estiín
resguardados con Vo. Bo. de la PGN.
Apoye en el ingreso de expedientes a la Base del Sistema de Control de
Expedientes.
Apoyé en l¿ red¿cción y recopilación de ¡nformación de respuestas a
requerjmientos diligencjados por Secretaria General según documentos
números OEI-SG-248-2O1a, OFI-SG-31¡$-2014, OFI-SG.31S-201a y
OFI-SG-316-2014, el Despacho Superior según documentos DS-MEM-
537/18 y DS-695/18, o el Vicedespacho seqún documento VMH-MEM-
125-2014, OF-VDS-MEM-EARD-186-2018 de tos casos oue inoresan dei
I\4inrlteno Prblico, Cort?lo¡,a Generot de CLenf¿s, potrcía \aci;n¿t Crvrt.
DIPRONA, ¡4ün,cto¿lia¿des. Congreso oe la Repúblic¿, procur¿dLria Gene.¿l
de la Nacióñ, f\4inisterios.

> Apoyé en el ingreso y egreso de solicitudes de la Unidad de Información



Pública solicitada por las siguie¡tes personas COPAE, S.A., CARLOS
ROBERTO MARROQUIN FUENTE' DOUGLAS ALEJANDRO CRUZ
ROMERO.
Apoyé en el archivo de documentos varios.
ApoÉ en la redacción y recop¡lacÉn de información de respuestas a
requer¡mientos diligenciados por Secretaia General según documentos
números SG-PROVI-1043-201& SG-PROVI-1510-2018, SG-PROVI-
1504-2018 SG-PROVI-1504-2018, SG-PROVI-1502-2018, SG-
PROVI-1524-2018, SG-pROVr-1522.2018, SG-pROVI-1520-2018,
SG-PROVI-1518-2018el Desoacho Supenor segun docuft entos DS-MEM-
/18 y DS-/18, o el V¡cedespacho según documentos OF-VDS-MEM-EARD-
39/t-2o1a de los casos que ingresan del f\4inisterio público, Contraloía
Geñeral de Cuentas, Policía Nacional Civil, DIPRONA, ¡yunicipatidades,
Congreso de la República, Procuraduría General de la N¿ción, 14inisterjos.
Apoye en el ingreso de expedientes a la Base del Sistema de Control de

Semana 3

rentes,

Semana 4

ApoÉ en la redacción y recopilación de información de respuertas a
requerimientos dil¡genciados por Secret¿ria General seqún documentos
nime.os SG-PROVI-1724-2018, SG-PROVI-1SOO-2Otg, SG-PROVI-
1469-2018 y SG-PROVI-1491-2018. et Despact-o Superor segú1
documentos DS-MEI{-7O7 lTat DS-TOalaa y DS-ME1'¡|-709/18. el
Vicedespacho según documentos VMH-MEM-133-2018, de los casos oue
ingresan del lYrnisLerio Púo,ico, Contra.on¿ Ge.ter¿l de Cuentas. policta
Nac;onal Civil, DIPRONA, \4unrcip¿ridaaes, Congreso de la Fepública,
Procuraduría General de la Nación, M¡nisterios.
ApoÉ en el control y agenda de la Dirección concediendo audiencias.
Apoyé eñ elaboración de pedidos de materiales y suministros.
Apoye en ejecutar ot¡as tare¿s que me fueron asignad¿s por la autoridad de
la Dirección General.
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APROBADO:
Ing. Fran

DIRECTOR MINERIA
DIRECCION GENERAL DE MINERIA


