
Cuatemala, 30 de septiembre de 2017
Lic. Orlando Rafael De Paz Cabrera
Director Ceneral de Minería
Ministerio de Energfa y Minat

5u Despacho

Estimado Director:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGM-10-2017, celebrado entre la Dirección Ceneral de Minería y mi persona para
la prestación de servicios técn¡cos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de
actividades desarrolladas en el período del Ol al 30 de reptiembre de 2O17.

5e detallan Actividades ¿ cont¡nuación:

Semana I

AsiJtenc¡a en la resolución de expedientes tram¡tados en la D¡recc¡ón

General de M¡nería en base a las leyes que corresponden al M¡n¡iter¡o
de Energía y M¡nas en particular al campo de minería.
Apoyo en la elaboración de providencias, dictámenes y resoluciones

de proyectos, auxilia en la búsqueda de información que se ut¡¡¡za
para la realización de estudios, análisis y dictámenes de mater¡a

iurÍdica.

Semana 2

Apoye en la elaboración de providencias. d¡ctámenes y resoluciones

de proyectos que correJpondan a los aJuntos de trámite relacionados

con los expedientes de solicitud de licencia de reconoc¡miento,
exploración y explotación así como de licencias otorgadas,
trasladándolos para su aprobación del jefe del departamento.

Semana 3

Apoye en la elaboración de providencias, d¡ctámene5 y resoluciones

de proyectoJ que correJpondan a loi asuntos de trám¡te relacionados

con los expedientes de solicitud de licencia de reconoc¡miento,
exploración y explotación así como de licencias otorgadas,
tra5¡adándo¡oJ para Ju aprobac¡ón del jefe del departamento.
Aiistenc¡a en la resolución de los expedienteJ tramitados en ¡a

Dirección en base a las leyes que correspondan al Ministerio de
Energía y Minas en particular las referentes al campo de la minería

Semana 4

As¡stenc¡a en la resoluc¡ón de loJ expedientes tramitado, en la

Dirección en base a las leyes que correspondan al M¡nister¡o de
Energía y Minas en part¡cular lar referenteJ al campo de la minería.



No. Trám¡te Expedientes

1,

SOTICITU DES DI EXPI,ORACIÓN Y

EXPLOTACIÓN A DEPTO DERECI.IOS

MINEROS

30

2
TNFORMES DE PRODUCCIÓN VARIOS

AÑOS ÍRASLADADOS A tA DGM
23

3

INFORMES DE PRODUCCIÓN VARIOS

AÑO5 TRASLADADoS A LA UNIDAD DE

FISCALIZACIÓN

20

4
INFORMTS DI INSPECCIÓN

TRASTADADOS A LA DGM
t5

) EXPEDIENTES ORIGINAI-[5

TRASLADADOS A CONI-ROL MINIRO
6

6
EXPEDTENIE A UN|DAD DE ct s nóN

SOCIO AMI]IENIAL
7 TRASLADoS A AsEsoRÍA JURíutcA 8

8
EXPEDIENI ES ORIGINATTS

TRASLADADOS A LA DGM

Total de Exp. Trabajados t21
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