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Guatemala 30 de diciembre de 2013 

Informe 12-2013 

Licenciado 
Leandro José María Yax Zelada 
Viceministro de Cultura 
Su Despacho 

Estimado Licenciado Yax: 

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentar mi informe de 
actividades mensuales conforme lo estipulado en el Contrato Administrativo. por Servicios 
Técnico Profesionales número 543-2013 aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Numero 
64-2013, correspondiente al período del mes de didembre del presente año, para el cobro de 
mis honorarios estoy Rresentando la factura número Nº 0015 serie A. 

Activjdades Realizadas 

, Elaboración de multas a las diferentes empresas promotoras de espectáculos y cine. 

2. Procuración de los expedientes relacionados a la Dirección de Espectáculos Públicos. 

3. Analizar y resolver los casos referentes a todas las empresas promotoras de-espectáculos 
que no completaron"la papelería correspondiente. 

4. Clasificar diversas películas y documentales previo a su exhibición. 

5. Notifi~ación dentro de la república de Guatemala a diversa~ empresas promotoras de 
espectáculos que infrinjierQn lo estipulado en la ·Ley de Espectáculos Públicos. . . 

~ Resultados -Obtenidos 

.. 
l. Se elaboraron diversas multas a empresas promotoras de espectáculos. 
2. Se clasificaron películas para su exhibición en los cines•de Guatemala. 
3. Se clasificaron películas y documentales previo a su exhibición. 
4. Se notificaron las multas respectivas a diversas empresas infractoras. 

·.~. ~,d. ~Vo.Bo 
~ Asesor jurr tco Pablo Maree 
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Cluatemala.30 de diciembre de 2013 
Informe 13-2013 • 

Licenciado • 
Leandro José María Yax Zelada 
Viceministro de Cultura 
.:)u Despacho 

Estimado Licenciado Yax: 

¡.. 

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentar mi lnfoTme Final de 
Actividades, conforme lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico 
Profesionales número 543-2013 aprobado mediante el Ac.,uerdo Ministerial Numero 64-201:3, 
correspondiente ar período de 18 del mes de E.nero a! 31 de Diciembre del presente año. 

Informe Final de las Actividades Realizadas . 

l. Elaboración de multas a las diferentes empresas promotoras de espectáculos ycine. 

2. Procuración de los expedientes relacionados a la Dirección de Espe~táculos Públicos. 

3. Análisis y resolución de los casos referentes a todas las empresas promotoras de 
espectáculos que no completaron la papelería correspondiente. 

4. Clasificación de diversas películas y documentales para su exhibición en cines. 

5. NotificaC-ión dentro de ·la república de Guatemala a diversas empresas promotoras de 
espectáculos que infrinjieron lo estipulado en la Ley de Espectáculos Públicos: 

6. Labor de inspección en diversos espectáculos públicos realizados durante este año en 
Guatemala. • 

7. Participé en una comis!ón al departamento de Zacapa, para tratar con la Gobernadora 
Departamental asuntos relacionados con La Ley de Espectáculos Públicos. 

8. Asistencia al MP y a tribunales dejusticia para tratar asuntos concernientes a la Dirección 
GeneraL de las Artes y la Dirección de Espectáculos PúQ.ijcos. · 
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· Guatemala 30 de diciembre de 2013 
Informe 14-2013 

Licenciado 
Leandro José María Yax Zelada 
Viceministro de Cultura 
Su Despacho 

Estimado Licenciado Yax: 

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentar mi Informe de 
Resultados,. conforme lo estipulado en el Contrato Administrativo por Servicios Técnico 
Profesionales número 543-2013 aprobado mediante el Acuerdo Ministerial Numero 64-2013, 
correspondiente al período de 18 del mes de Enero al 31 de Di~iembre del presente año. 

Informe de Resultados Obtenidos 

1. Elaboré las multas respectivas a las diferentes empresas promotoras de espectáculos y 
cine . . 

2. Procuré todo en cuanto a los expedientes relacionados a la· Dirección de Espectáculos 
Públicos. 

3. Analicé y di trámite y resolución de los casos referentes a todas las empresas promotoras 
de espectáculos que no completaron la papel~ría correspondiente. 

4. Clasifiqué diversas películas,y documentales para su exhibición en cines. 

5. Notifiqué dentro de la república de Guatemala a toda .empresa promotora de espectáculos 
que no solicitó la licencia respectiva, como lo estipula la Ley de Espectáculos'Públicos. 

6. Labor de inspección en diversos espectáculos públicos realizados durante este año en 
Guatemala. 

7. Participé en una comisión al departamento de Zacap~, para tratar con la Gobernadora 
l)epartamental asuntos relacionados con La Ley de Espectáculos Públicos. 

. . 
8. Asistencia al MP y a tribunales de justicia para tratar asuntos concernientes a la Dirección 

General de las Artes y la Dirección de Espectáculos Públicos . . 
9. Velé por los intereses de esta Dirección, primen? que nada. 

~ ~ ,' ' ---··-···"" 
_.. . i • -----~nzález 

Asesor jurídico . 
¡"'• 
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