Guatemala. 3l de enero de 2018
Lic. Orlando Rafael De Paz Cabrera

Director General de Minería
Minirterio de Energía y Minas
5u Desoacho

Estimado Director:

Por ette medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DCM-O9-2018. celebrado entre la Dirección General de Minería y m¡ perJona
para la prestación de servicios técnicor baio el renqlón 029. me permito prerentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el período del 03 al 3l de enero de 2018.
5e detallan Actividades a cont¡nuac¡ón:

As¡stencia en la resolución de expedientei tramitados en la Dirección

semana I

General de Minería en base a las leyes que corresponden al Ministerio
de Energía y Minas en particular al campo de minería.

Apoyo en la elaboración de providenciar, dictámeneJ y resoluciones
de proyectos. aux¡¡¡a en la búJqueda de información que se utiliza
para ¡a realización de eJtudios. análisir y dictámener de materia
iuríd¡ca.

Apoye en la elaboración de prov¡denciaJ, dictámener y resolucioneJ
semana 2

de proyectoJ que correspondan a los asuntos de trám¡te relacionadoJ
con loJ exDed¡entei de Jolicitud de licencia de reconocimiento.

exp¡oración

y

explotación así como

de

licencias otorgadas.

trasladándolos para su aprobac¡ón del jefe del departamento.

Semana 3

Apoye en la elaboración de providencias, d¡ctámenes y reso¡uciones
de proyedos que correspondan a los asuntos de trámite relac¡onadot
con los expedientei de solicitud de licencia de reconocimiento,

y

de

licenc¡ar otorgadas,
explotac¡ón aJí como
jefe
para
trasladándolos
iu aprobación del
del departamento.
As¡Jtenc¡a en la reJolución de los exped¡entes tram¡tados en la
Dirección en base a las leyes que correJpondan al Minirterio de
Energía y Minas en particu¡ar las referentes al campo de la minería.

exploración

Semana

4

en la

resoluc¡ón de loJ exDedientes tramitadoJ en la
Dirección en base a las leyes que correspondan a¡ Min¡sterio de
Energía y Minal en particular lal referentes al campo de la minería.

Asi5tencia

SOLICITUDES DE EXPLORACION Y EXPLOTACION A DEPTO
DERECHOS MINEROS

INFORMES DE PRODUCCION VARIOS ANOS TRASLADADOS
INFORMES DE PRODUCCION VARIOS ANOS TRASTADADOS

A tA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
INFORMES DE INSPECCION TRASTADADOS A LA DGM
EXPEDIENTES ORIGINALES TRASLADADOS A CONTROL

MINERO
EXPEDIENTE A UNIDAD DE GESTION SOCIO AMBIENTAL

TRASLADOS A ASESORiA JURiDICA
EXPEDIENTES ORIGINALES TRASLADADOS A LA DGM
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