Guatemala. 3l de diciembre de 2Ol7
Lic. Orlando Rafael De Paz Cabrera

Director General de Minería

Miniiter¡o de Energía y Minas
Su

De¡pacho

Estimado D¡rector:

Por ejte med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGM-102017, celebrado entre la Dirección Ceneral de Minería y mi perjona para
la prelación de servicios técnicas bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de
act¡vidades desarrolladas en el perfodo del 0l al 3l de diciemb¡e de 2O17.
5e detallan Actividadei a cont¡nuación:

Semana I

Asistencia en la resolución de expedientes tramitados en la Dirección
ceneral de M¡nería en base a las leyes que corresponden al Ministerio
de Energla y Minas en particular al campo de minerfa.

Apoyo en la elaboración de prov¡denciar, dictámenes y resoluciones
de proyectos, auxilia en la búsqueda de información que se ut¡l¡za
para la realización de estudios. análisis y dictámenes de materia
iurfdica.

Semana 2

Apoye en la elaboración de providenc¡as, dictámenes y resoluciones
de proyecto, que correspondan a loJ asuntoJ de trámite relacionados

con lor exped¡enter de solicitud de licencia de reconocimiento,
explorac¡ón y explotación así como de licencias otorgadas,
tratladándolor para

Semana 3

su aprobación del jefe del departamento.

Apoye en la elaboración de providencias, dictámenes y reloluciones
de proyectoJ que correspondan a los asuntos de trámite relacionados
con loi exped¡entes de 5olicitud de licencia de reconoc¡m¡ento.

exploración

y

explotación así como

de

licencias otorgadaJ,

trasladándolos para su aprobación del jefe del departamento.

en la resolución de los expedientes tram¡tados en la
Dirección en base a las leyes que correspondan a¡ MiniJterio de

As¡rtencia

Energía y M¡nas en particular las referenter al campo de la minería.

en la reiolución de los expedientes tram¡tadoJ en la
Dirección en base a las leyes que correspondan a¡ MiniJter¡o de

Asistencia
Semana 4

EnergÍa y Minas en particular las referentes al campo de la minería.

José

Arturo Fajardo González Analista Departamento
de Gestión legal

No.
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1

EXPLOTACION A DEPTO DERECHOS

Expedientes

SoLIcITUDES DE EXPToRAcIÓN Y
25
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2
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tNFoRMES

ot pRoouccróru v¡Rlos

AÑos TRASLADADoS A LA DGM
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INFORMES DE INSPECCIÓN
TRASLADAOOS A LA DGM

10

EXPEDIENTES ORIG¡NALES
TRASLADADOS A CONTROL MINERO
EXPEDIENTE A UNIDAD DE GESTION
SOCIO AMBIENTAT

TRASLADoS A ASEsoRíA JURfDIcA
EXPEDIENTES ORIGINATES
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tA DGM
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