
Ingeniero Francisco Ricardo Dhz CajaT
D¡rector General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Despacho

Señor Director:

Por este medio me d a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el
Contrato Número DGM- , celebrado entre m¡ persona y la Dirección Generál de Minería, para
la prestación de Servicios T cosóajo el renglón 029 por lo cual presento el informe mensuál'de

periodo del O(al 3tde marzlde 2OÍ{.act¡v¡dades correspo

.//./
Guatemala, 31 de marzo de 2018

o

SEMANA 1

la elaboración de providencias, dictámenes y resoluc¡ones de
proyectos, auxilia en la búsqueda de información que se utiliza para la realización
de estu¡iios, análisis y dictámenes en materia jurídica
Apoyo en elaboración de resoluciones y dictámenes de proyectos que
corresppndan a los asuntos de trámite relacionados con los expedientes de
sol¡citud de licencia de reconocimiento, exploración y explotación así como de las
licencias ya otorgadas, trasladándolos para su aprobación al jefe del
departamento.

SEMANA 2

Apoyo en la elaboración de otorgamientos de licencias de proyectos, verificando
previamente el cumplimiento de obligaciones técnicas financieras.
As¡stenc¡a en la resolución de los expedientes tramitados en la Dirección en

base a las leyes que corresponden al Min¡ster¡o de Energía y Minas en part¡cular
las referentes al campo de la minería.
Asisteri,cia en la resolución de los expedientes tramitados en la Dirección en base
a las ldyes que corresponden al Ministerio de Energía y Minas en particular las

SEMANA 3

Asistenaia en la resoluc¡ón de los expedientes tramitados en la Dirección en base
a las le)1es que corresponden al Ministerio de Energía y M¡nas en particular las
referentes al campo de la minería.

SEMANA 4

Apoyo en la elaboración de providencias, dictámenes y resoluciones de
proyectos, auxilia en la búsqueda de información que se utiliza para la realización
de estudios, análisis y dictámenes en materia jurídica
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Traslado a Direcciún 6eneral para firma

Iraslado a Control Minero

Traslado a Derechos Mineros

Traslado a llnidad de Asesoría Jurídica

Iraslado a control de obligaciones financieras
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