Guatemala, 30 de junío de 2016

Licenciada
IDA ELIZABETH KELLER TAYLOR
Directora General de Minería
Dirección General de Mineria
Ministerio de Energía y Minas
Su despacho

Señora Directora:
Por este medio me d¡rijo a Usted. respetuosamente, con el propósito de dar cumplimiento
número DGM-36-2016, que contiene conlrato
adm¡n¡strat¡vo para la prestación de servicios profesionales bajo el reglón 02g, y para el
efecto me permito presentar el informe mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el
período comprendido del I al 30 de iunio de 2016.

a la cláusula octava del contrato

Detalle de act¡vidades en el periodo arriba indicado:

a)

Asesoré al despacho de la Dirección General de M¡nería en aspectos legales de su
competencia.

b) Asesoré en el seguimiento de expedientes ¡ngresados, cuya tramitación

se

encuenlra en curso-

c) Apoyé en

la

y

emisión de las providencias de trámite
resoluciones
conespondientes a las solicitudes presentadas a la Dirección General de Minería
del Min¡sterio de Energía y Minas.

d)

Asistí al Director General en reuniones dentro del Ministerio y con funcionarios de
otras ¡nstituciones, para el tratamienlo de asuntos relacionados con temas de
competenc¡a de la Direcc¡ón.

e)

Brindé op¡nión legal en relación

a temas propios de la Dirección General

de

Minería;

f)

Asesoré a la Directora General de Minería en actividades propias del cumplimiento
de sus funciones.

g) Asesoré en el traslado de exped¡entes

a

ó

las unidades departamentos
correspond¡entes, en atención al tema que subyace a cada uno de los mismos.

h) Asesoré en la elaboración de providencias, oficios, resoluciones, cédulas de
notificac¡ón, y otros documentos legales cuya emisión compete a la Dirección
General de Minería y/o a sus unidades y departamentos.

i)

Asistía a taller de capacitación.

Sin otro particular, me suscribo de Usted,

Licenciada
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Aprobado
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Dirección General de Minería
Ministerio de Energía y Minas

