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Guatemala, 30 de septiembre de 2016

Licda. lda Elizabeth Keller Taylor ,
Directora General de Minería /
Ministerio de Energía y Minas
Despacho

Señora Directora:

o

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo est¡pulado con el

O Conrrato Numero DGM-13-2015, celeoraoo entre mr persona y ta Direccion General de Mineria, para

la prestación de Servicios Técnicoíbajo el renglón 029 por lo cual presento el informe mensual de

actividades correspondientes al periodo del ül al 30'de septiémbre de,2fL6.

SEMANA 1

Apoyo en la elaboración de providencias, dictámenes y resoluciones de
proyectos, auxilia en la búsqueda de información que se utiliza para la realización
de estudios, análisis y dictámenes en materia 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
deoartamento.

SEMANA 2

Apoyo en la elaboración de providencias, dictámenes y resoluciones de
proyectos, auxilia en la búsqueda de información que se utiliza para la realización
de estudios, análisis v dictámenes en mater¡a iurídica

SEMANA 3

Apoyo en la elaboración de otorri¡nricntos de licencias de proyectos, verificando
previamente el cumplimiento dc ohlipaciones técnicas financieras.
Asistencia en la resolución de los exoedientes tramitados en la Dirección en

base a las leyes que corresponden al Ministerio de Energía y Minas en part¡cular
las referentes al camDo de la minería.
Asistencia en la resolución de los exncdientes tramitados en la Dirección en base
a las leyes que corresponden ¡l l.'lrrislcrio dc FnIrqía y Minas en particular las
referentes al campo jg l¿ ¡¡;¡sri.

SEMANA 4

Asistencia en la resolUCión de lo< r..'¡.rliontes traniit¡dos en la DireCC¡ón en base
a las leyes que corresponden al ft'r,ri:terio de Energía y M¡nas en particular las
referentes al campo de la minería.



DESCRIPCION

Trám¡tei y otorgamientos de Licenci¿s TOTAL

De Reconocimiento

De Exploraclón

Económ¡co

a D¡recc¡ón

Traslado a Centro de Notlf¡cac¡ones

Traslado alArchivo del DGL

a Derechos Mineros
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Iraslado a Registro

Traslado a Secretarfa General

Traslado a Supervis6n ryllnera

Traslado a Unldad de Asesorla lurídica

Traslado a Unidad de F¡scal¡zaclón

de cestión

Total de Provldencl¿s real¡zadas

Total de Resoluciones realizadas

Total de Of¡cios reallzados

Anál¡sls Admin¡strátivo Legal TOTAL

unoz
Jefa DepartamenA de G estión

D¡rectora Gon.rrr /r. \ rirr

Chonq Fs tra da

15 77 0rS60 0101
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