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Guatemala, 31 de diciembre 2017.

Licenciado Orlando Rafael De paz Cabrera

D¡rector General de Minería

Minister¡o de Energía y Minas

Despacho.

Señor Director:

Por este medio me dirijo a uste-d-con er propósito de dar cumprimiento a ro est¡purado conel contrato Numero DGM-3r-zqrz, cerebrado entre mi persona y ra D¡rección Generar deMinería, para ta prestación-GEirvicios recnicos urjo Sii"ngron 029 por ro cuar presento
el informe mensuar de actividades correspondientes Lr perioao der 0r de d¡c¡embre ar 31del 2017.

. Apoyo en la elaboración de providencias, O¡ctamér,es v resoluc¡ones
de proyectos, aux¡l¡a en la búsqueda de informac¡ón que se util¡za
para la realización de estudios, análisis y dictámeneé en marena
iurídica.

. Apoyo en la elaboración de providencias, dictámenes y resotuctones
de proyectos, auxilia en la búsqueda de información que se utif¡za
para la realización de estudios, análisis y dictámenei en matena
iurídica.

o Asistencia en la resolución de los expedientes tramitados en la
Dirección en base a las leyes que corresponden al Ministerio de
Energía y M¡nas en part¡cular las referentes al campo de la m¡neria.. Apoyo en la elaboración de otorgam¡entos de licencias de proyectos,
verificando previamente el cumplimiento de obligaciones técn¡cas
financieras.

. As¡stencia en la resolución de los expedientes tramttados en la
Dirección en base a las leyes que coiresponden al M¡n¡sterio de
Energía y Minas en particular las referentes al campo de la minería.

SEMANA 3

o Asistencia en la resolución de los eiped¡e;tes tramrtaOoJ en ia
Direcc¡ón en base a las leyes que corresponden al M¡nister¡o de
Energía y M¡nas en particular las referentes'al campo de la mlneria.

. Apoyo en la elaboración de providencias, Oicianrenes, arr¡1," én la
búsqueda de información que se utiliza para la reat¡zac¡ón de

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 4

estudios, análisis y dictámenes en materia iurídica.
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Dirección General de Minería

No. ACTIVIDADES CANTIDAD

1 Rechazo de solicitudes (sr, sexr, sext) 0

Otorgamientos Con Visto Bueno PGN 0

5 Traslado a Dirección General oara firma 10

4 Traslado a Control M¡nero 8

5 Traslado a Derechos M¡neros 10

6 Traslado a Unidad de Asesoría Jurídica 02

7 Unidad de Fiscalización 10

8 Remisión al centro de Notificaciones 25

ANALISIS ADMINISTRATIVO LEGAL TOTAL 65

ola Bdrüos Guerra
DPt 2424 44288 0L0l

Energía y Minas

Aprobado


