
Guatemala,3l de agoÉto de 2016

Licda. lda El¡zabeth Keller Taylor
Directora General de Minería /
Ministerio de Energía y Minas
Desoacho

Señora Directora:

Por este medio me.dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a lo estipulado con el

Contrato Número o(¡rtt-]:í-ZOté, celebrado entre mi persona y la Dirección General de Mine'ría, para

la prestación de Servicios Técnicós bajo el renglón 029 por lo cual 
_presento 

el informe mensuTl,de

actividades correspondientes al periodo del 0í al 31le agoío de 2úí

SEMANA 1

Apoyo en la elaboración de prov¡dencias, dictámenes y resoluciones de
proyectos, auxilia en la búsqueda de información que se utiliza para la realización
de estudios, análisis y dictámenes en mater¡a jurídica
Apoyo en elaboración de resoluciones y dictámenes de proyectos que

correspondan a los asuntos de trám¡te relacionados con los expedientes de
solicitud de licencia de reconocimiento, exploración y explotación así como de las

licenc¡as ya otorgadas, trasladándolos para su aprobación al jefe del
departamento.

SEMANA 2

Apoyo en la elaboración de providencias, d¡ctámenes y
proyectos, auxilia en la búsqueda de información que se utiliza
de estud¡os, anális¡s y dictámenes en mater¡a jurídica

resoluciones de
para la realización

SEMANA 3

Apoyo en la elaboración de otorgamientos de licencias de proyectos, verificando
previamente el cumpl¡miento de obligaciones técnicas financieras.
Asistencia en la resolución de los expedientes tramitados en la Dirección en

base a las leyes que corresponden al M¡nister¡o de Energía y Minas en particular
las referentes al campo de la minería.
Asistencia en la resolución de los expedientes tram¡tados en la D¡rección en base
a las leyes que corresponden al M¡nister¡o de Energía y M¡nas en part¡cular las
referentes al campo de la minería.

SEMANA 4

As¡stencia en la resolución de los expedientes tramitados en la Dirección en base
a las leyes que corresponden al Ministerio de Energía y M¡nas en particular las
referentes al camoo de la minería.



DESCRIPCION

Trámites y otorgamientos de Licenc¡as TOTAL

De Reconocimiento

De Exploración

De

Trámite de cesión

Proceso Económico Coactivo

Traslado a Direcclón General para firma

Traslado a Centro de Notificaciones

Traslado alArchivo del DGL

Traslado a Catastro Minero

Traslado a Control M¡nero

Traslado a Derechos Mineros

Traslado a

Traslado a

Traslado a Secretaría General

Traslado a

Traslado a Unidad de Asesoría Jurídica

Traslado a Unidad de Fiscalización

Traslado a Unidad de Gestión Soc¡oAmb¡ental

Traslado a otras instituciones

Total de Providenc¡as realizadas

Total de Resoluciones realizadas

Total de Oficios realizados

Análisis Administrativo Legal TOTAL

Licde. I

Directora
M¡n¡ster¡o

General

META

0

0

0

50

10

60
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