
Lic. orfando Rafaer De paz Cabrera 
Guatemala' 31 de julio de 20t7

Director General de Minería
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Estimado Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusr¡ra
octava del contrato Núméro DGM-10-2017, celebrado entre la Dirección General oe
Minería y mi persona para la prestación de servicios técnicos bajo er rengrón 029, me
perm¡to presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al
31 de julio 2017.

5e detallan Actividades a continuac¡ón:

Semana 1

As¡stencia en la resolución de expedientes tr"riiaOos en ta

Direcc¡ón General de Minería en base a las leyes que corresponden
al Minister¡o de Energía y Minas en particular al campo de mineríá.
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 d¡ctámenes de mater¡a
jurídica.

Apoye en ta etaboración o" o.oum
de proyectos que correspondan a los asuntos de trám¡te
relacionados con los expedienles de solicitud de licencia oe
reconocimiento, exploración y explotación así como de licencias
otorgadas, trasladándolos para su aprobación del iefe del
depa rtamento.

Apoye en ta etaboración de providencias, dictámenes y resoluciones
de proyectos que correspondan a los asuntos de trámtre
relacionados con los expedientes de solic¡tud de licencia de
reconoc¡m¡ento, exploración y explotación así como de licenci¿s
otorgadas, trasladándolos para su aprobación del iefe oer
dePartamento.

As¡stencia en la resolución de los expedientes tramitados en la

Dirección en base a las leyes que correspondan al M¡nisterio de
Energía y Minas en particular las referentes al campo de la minena.

Asistencia en la resolución de los expedientes tram¡tados en la
D¡recc¡ón en base a las leyes que correspondan al Min¡ster¡o de
Energía y Minas en particular las referentes al camDo de la minería.

Semana 2

Semana 3

Semana 4



José Arturo Fajardo González Analista Departamento
de Gestlón Legal

(
\

Aura Ma
Jefa del De Gestión. legal Interina

l":-Eui?:
bF¡*^.*1
=S 

DEL

=É otnEctoRo-
a,

lteu¡t¡,

No. Trámite Expedientes
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MINEROS

18

2
INFORMES DE PRODUCCION VARIOS

AÑoS TRASLADADoS A LA DGM
¿>

5

INFORMES DE PRODUCCION VARIOS

nños tRnsnotoos A LA UNIDAD DE

nsc¡uzaclótrl
15

4
INFORMES DE INSPECCION

TRASLADADOS A tA DGM
15

E
EXPEDIENTES ORIGINALES

TRASLADADOS A CONTROL MINERO
8

6
EXPEDIENTE A UNIDAD DE GESTION

SOCIO AMBIENTAL
1

7 TRASLADoS A ASESoRí¡ ¡unÍotc¡

8
EXPEDIENTES ORIGINALES

TRASLADADOS A LA DGM
15

Total de Exp. Trabajados 702

I losé Fajardo González


