Guatemala, 31 de agosto de 2017
Lic. Orlando Rafael De Paz Cabrera

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 cláusula
octava del contrato Número DGM-10-2017, celebrado entre la Dirección General de
Minería y m¡ persona para la prestac¡ón de servicios técnicos bajo el renelón 029, me
perm¡to presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el oeríodo del 01 al
31 de agosto 2017.
Se

detallan Actividades a cont¡nuación:

Asistencia en la resolución de exped¡entes tramitados en la D¡rección
General de Minería en base a las leyes que corresponden al M¡nisterio de

Semana

1

Energía y M¡nas en part¡cular al campo de minería.

Apoyo en la elaborac¡ón de prov¡denc¡as, dictámenes y resoluciones oe
proyectos, auxil¡a en la búsqueda de informac¡ón que se util¡za para la
real¡zac¡ón de estudios, análisis y dictámenes de mater¡a jurídica,

Semana 2

Apoye en la elaboración de providenc¡as, dictámenes y resoluciones oe
proyectos que correspondan a los ¿suntos de trám¡te relacionados con los

exped¡entes de solic¡tud de Iicenc¡a de reconoc¡miento, exploración y
explotac¡ón así como de l¡cencias otorgadas, trasladándolos para su
aprobación del.iefe del departamento.

Apoye en la elaborac¡on de providenc¡as, dictámenes v resoluciones de
proyectos que correspondan a los asuntos de trámite relacionados con los

Semana 3

exped¡entes de solicitud de licencia de reconocimiento, exploración y
explotación así como de licencias otorgadas, trasladándolos par¿ su
aprobac¡ón del jefe del departamento.
Asistencia en la resoluc¡ón de los expedientes tram¡tados en la D¡recc¡ón
en base a las leyes que correspondan al M¡nisterio de Energía y Minas en

particular las referentes al camoo de la m¡nería,

Asistencia en la resoluc¡ón de los exped¡entes tramitados en Ia D¡recc¡on

Semana 4

en base a las leyes que correspondan al Min¡ster¡o de Energía y Minas en
part¡cular las referentes al campo de la m¡nería,
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Arturo tajardo González Analista Departamento de Gestión
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