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Guatemala, 30 de noviembre de
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Licenciado Orfando Rafael De Paz Cabrey'
D¡restor General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Despacho
Señor Director:
Por este medio

ye dyiio a usted con el propósito de dar cumplimiento

a lo estipula;lo con el

Contrato Número DGú13 -iOt{celgbrado entre mi persona y la Dirección General de Miníria, gara
la prestación de Servicios Técnicos'ba¡o el renglón 029 por lo cuql presento el informe mens,ál de
act¡vidades correspondientes al periodo del Ot ZO ae t6v¡emb6 Ae

Zú.

{

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 materia juríd¡ca
Apoyo en elaboración de resoluciones
dictámenes de proyectos que
correspondan a los asuntos de trámite relacionados con los expedientes de
solicitud de licencia de reconocimiento, exploración y explotación así como de las
l¡cencias ya otorgadas, trasladándolos para su aprobación al jefe del
departamento.

Apoyo

SEMANA 1

en la

elaboración

de

y

y

en la elaboración de providencias, dictámenes resoluciones de
proyectos, auxilia en la búsqueda de información que se utiliza para la realización
de estudios, análisis y dictámenes en materia juríd¡ca

Apoyo

SEMANA 2

SEMANA 3

Apoyo en la elaboración de otorgamientos de licencias de proyectos, verificando
prev¡amente el cumplimiento de obligaciones técnicas financieras.
Asistencia en la resolución de los expedientes tramitados en la Dirección en
base a las leyes que corresponden al Ministerio de Energía y Minas en particular
las referentes al camoo de la minerfa.
Asistencia en la resolución de los expedientes tram¡tados en la Dirección en base
a las leyes que corresponden al Ministerio de Energía y Minas en particular las
referentes al campo de la minería.
As¡stencia en la resolución de los expedientes tramltados en la Dirección en base
a las leyes que corresponden al Ministerio de Energía y Minas en particular las

SEMANA 4

referentes al campo de la minerfa.

Trám¡tes y otorgamlentos de LicenclasTOTAL
De Reconoclmiento
De E¡ploración
De

Coactivo
a Dlrecc¡ón General

Traslado a Centro de
Traslado al Archivo del

Anál¡sls Admln¡stratlvo Legal TOTAL

So_¡r{hong Estra-lE

Pt<út- t577

05560
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