
Guatemala.30 de iunio de 20L7

Licenciado Orlando Rafael De Paz Cabrera
Director General de Minería
Minister¡o de Energía y Minas
Desp ac h o

Señor D¡rector:

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

Contrato Número DGM-05-2017, celebrado entre mi persona y la Dirección General de Minería, para

la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029 por lo cual presento el informe mensuat oe

act¡vidades correspond ie ntes al periodo del 0j. al 30 de junio de 2OIl.

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 jurid¡ca
Apoyo en elaboración de resoluciones y dictámenes de proyectos que
correspondan a los asuntos de trámite relacionados con los expedientes de
solicitud de licencia de reconocimiento, exploracién y explotación así como de las
licencias ya otorgadas, trasladándolos para su aprobación al jefe del
de parta m ento.

SEMANA 2

Apoyo en la elaboración de otorgamientos de licencias de proyectos, verificando
prev¡amente el cumplim¡ento de obl¡taciones técn¡cas financleras.
Asistenc¡a en la resolución de los expedientes tramitados en la Dirección en

base a las leyes que corresponden al Minister¡o de Energía y Minas en particular
las relerentes al campo de la minería.
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 campo de la minería.

SEMANA 3

Asistenc¡a en la resolución de los expedientes tramitados en la Dirección en base

a las leyes que corresponden al Min¡sterio de Energía y Minas en part¡cular las
referentes al campo de la minería,

SEMANA 4

Apoyo en la elaboración de providencias, dictámenes y resoluciones de
proyectos, auxilia en la búsqueda de información que se ut¡liza para la realización
de estudios, análisis y dictámenes en materia jurídica



l{0. Actividades cantidad

Rechazo de solicitudes (sr, sexr, sext)

2 0torgaminetos con Visto Bueno PGN 0

e Traslado a 0irección Eeneral para firma 45

4 Traslado a Iontrol Minero 7B

5 Traslado a 0erechos Mineros 0s

E Iraslado a []nidad de Asesoría Jurídica 04

7 Traslado a control de obliqaciones financieras 2S

No. Total de actividades realizadas cantidad

ProvidenciEs t5B

2 R esnluc iones I
3 üficios 0

Análisis Administrativo Legal T0TAL rE4

Pr -cut- 1577 05560 010
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