
Guatemala, 3{ de m{no de 2OI7
Lic. Orlando Rafael De Paz Cabrera
Director General de MinerÍa
M¡nister¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Estimado Director:

Por este medio me dirijo a usted 9on 9l propósito de dar cumplimiento a la cláusura
octava del contrato Número DGIú-to-zoLl: celebrado entre la Dirección General de
M¡nería y mi persona para la prestgaión de servicios técnics's bajo el renslón 029. me
permito pre,sentar el informe mensu'al de actividades desarrolladas en el período d6l olal
3táemarlo 20!1.

5e detallan Actividades a continuaclón:

Semana 1

Asistencie en la resolución de expedientes tramitadbs en la

D¡rección General de Minería en base a las leyes que corresponden

al M¡nister¡o de Energía y Minas en particular al campo de m¡nería.

Apoyo en la elaboración de providenciag dictámenes y resoluciones

de proyectos, auxilia en la búsqueda de información que se utiliza
para la realización de estudios, análisis v dictámenes de materia

iurídica.

Semana 2

Apoye en la elaboración de providenc¡as, dictámenes y resoluciones

de proyectos que correspondan a los asuntos de trámite

relacionados con los expedientes de solicitud de licencia de

reconocim¡ento, exploración y explotac¡ón así como de licenpias

otorgadas, tresladándolos para su aprobación del jefe del

deDartamento.

Semana 3

Apoye en la elaboracíón de providencias, dictámenes y resoluc¡ones

de proyectos que correspondan a los asuntos de trámite

relacionados con los expedientes de solicitud de licencia de

reconoc¡m¡ento, exploración y explotación así como de licenbias

otorgadas, trasladándolos para su aprobación del jefe del

departamento.

Asistencia en la resolución de los expedientes tramitados en la

Dirección en base a las leyes que correspondan al Ministerio de

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

Semana 4

Asistencia en la resolución de los expedientes tramitados en la

Dirección en base a las leyes que correspondan al Minister¡o de

Energía y Minas en part¡cular las referentes al campo de la minería.



I SOLICITUDES DE EXPLORACIÓN A
DEPTO DERECHOS MINEROS

z
INFORMES DE PRODUCCIÓN VARIOS

AÑOS TRASLADADOS A LA DGM
30

3

INFORMES DE PRODUCCIÓN VARIOS

AÑOS TRASTADADOS A LA UNIDAD DE

FtscALtzActóN

77

4
INFORMES DE INSPECCIÓN

TRASLADADOS A LA DGM
5

5
EXPEDIENTES ORIGINALES

TRASLADADOS A CONTROL MINERO
9

6
EXPEDIENTE A UNIDAD DE GESTIÓN

SOCIO AMBIENTAL
1

7 TRASLADOS A ASESORÍA JURfDICA 1

8
EXPEDIENTES ORIGINATES

TRASLADADOS A TA DGM
10

Total de Exp. Trabaiados 78
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