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Guatemaf a, {I de mar{o de 2o(7

Licenciado Orlando Rafael De paz Cabrera
Director General de Minería '/
Ministerio de Energía y M¡nas
Desoacho

Señor Director:

Por este medi7e dil¡o Tusted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el
Contrato Número DGM-05-2O!7, celrebrado entre mi persona y la Dirección General de Minerí/, para
la prestación de Servicios Técnicol bajo el renglón O2grpor lo cual presento el informe mensual de
actividades correspondientes al periodo del O1'al 3L de marzo de 2O!7.,/

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 mater¡a jurídica
Apoyo en elaboración de resoluciones y dictámenes de proyectos que
correspondan a los asuntos de trámite relacionados con los exoedientes de
solicitud de licencia de reconocimiento, exploración y explotación así como de las
licencias ya otorgadas, trasladándolos para su aprobación al jefe del
deoartamento,

SEMANA 2

As¡stencia en la resolución de los exoedientes tram¡tados 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,

SEMANA 3

Apoyo en la elaboración de otorgamientos de licencías de proyectos, verificando
previamente 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 part¡cular
las referentes al campo de la minería.
As¡stenc¡a en la resolución de los expedientes tramitados en la Dirección en base

a las leyes que corresponden al M¡nisterio de Energía y Minas en particular las

referentes al campo de la minería.

SEMANA 4

Apoyo en la elaboración de providenc¡as, dictámenes y resoluciones de
proyectos, auxilia en la búsqueda de información que se utiliza para la real¡zación
de estudios, análisis y dictámenes en materia jurídica



Rechazo de solicitudes (sr, sexr, sext)

aminetos con Visto Buenu PBN

Iraslado a [)irecciún General ¡ara firma

Traslado a Iont¡ol Minero

Traslado a 0erechos Mine¡os

Traslado a |Jnidad de Asesorla Jurídica

T¡aslado a cont¡ol de obliqaciones financieras

Providencias
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M¡n¡sterio de Energía y Minas


