
Guatemala,30 de sePtiembre de 2017

Licenciado Orlando Rafael De Paz Cabrera

D¡rector General de Mineria

Ministerio de Energía Y Minas

Despacho

Señor Director:

Apoyo en la elaboración de providencias:. dittiT^t:.::' v resoluciones de

orovectos, auxiria en ra busqueda'de información que se utiriza para ra rearización

i" "*¿,ot, 
análisis y dictámenes en materia iurídica

;;;;' .tr¡or..iion de resoluciones v dictámenes de provectos que

correspondan a los asuntos de trámlte relacionados con los expedientes de

solicitud de licencia ¿" 
'"tonoJti"nto' 

exploración y explotación así como de las

l¡cencias Va otorgadas, trasladándolos para su aprobación al iefe del

departamento.

SEMANA 1

ectos' verificando

oiJ.'"n," ercumprimiento 9":b]ic,:::l:^'^:::'l:::1',:T:'i:'ra D¡rección en
K:ffi;'; L-'tti-r"t'á" de los expedientes tramltados en la Direccron en

base a las leyes que to"t'ooniun- tt-üinister¡o de Energía y Minas en particular

las referentes al campo de la minería'

Asistencia en ra resorución ¿. ürl*p"oi"ntes tramitados en ra Dirección en base

a las Ieyes que correspondet 
'ti 

ü'"oit''" de Energía y Minas en part¡cular las

referentes al camPo de la minería'

SEMANA 2

Asistencia en la resolución de los expedientes tramitados en la Dirección en base

a las leves que corresponoe" 
'ti 

üi"úL''" de Energía v Minas en particular las

referentes al camPo de la minería'
SEMANA 3

Apoyo en la elaboración de providencias' dictámenes. y resoluciones de

orovectos, auxiria en t. oorqu"lu 
n¿"-¡ni"r.rlí0" 

que se ut¡liza para ra rearización

;;*rd;t, análisis y dictámenes en materia jurídica
SEMANA 4



l'lo. Actividades cantidad

Rechazo de solicitudes (sr, sexr. sext) 0

2 Otorgaminetos con Visto Bueno PGN

3 Iraslado a [)irección Eeneral para firma 4E

4 Traslado a Iontrol Minero 2
q

Traslado a 0erechos Mineros 0

E Traslado a [Jnidad de AsesorÍa Jurídica 0

7 Traslado a control de oblioaciones financieras E

o

Dirección General de Minería

de Energía y Minas

No. T¡tal de actividades realizad¡s cantidad

Providencias 52

2 Resoluciones 03

3 0ficios I
Análisis Administf ativo Leqal T0TAL 55
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