
Su Despacho

Estimado Director:

Por este medio me dirijo a usted con er propósito de dar cumprimiento a ra cráusura
octava del contrato Número DGM-10-2017, cerebrado entre ra Direcc¡ón Generar de
Minería y mi persona para la prestación de servicios técnicos bajo el renslón 029, me
permito presentar el informe mensual de actividades desarroüadas en el período der 01 al
30 de abril 2017.

Se detallan Actividades a continuación:

Guatemala, 30 de abril de 20L7
Lic. Orlando Rafael De paz Cabrera
D¡rector General de Minería
M¡nisterio de Energía y Minas

Semana 1

Asistencia en la resoluc¡ón de expedientes tramitjáos en ¡a

Dirección General de M¡nería en base a las leyes que corresponden
al Min¡sterio de Energía y M¡nas en particular al campo de minería.
Apoyo en la elaboración de providencias, dictámenes y resoluciones
de proyectos, auxilia en la búsqueda de información que se utiliza
para la realización de estud¡os, análisis y dictámenes de materia
jurídica.

Apoye en la elaboración de providencias, dictámenes y resoluciones
de proyectos que correspondan a los asuntos de trámite
relac¡onados con los exped¡entes de solicitud de licencia de
reconoc¡m¡ento, exploración y explotación así como de licencias
otor8adas, trasladándolos para su aprobación del jefe del
depanamento.

Apoye en ta etaboración de providencias, d¡ctámenes y resoluciones
de proyectos que correspondan a los asuntos de trám¡te
relacionados con los expedientes de solicitud de licenc¡a de
reconoc¡miento, exploración y explotac¡ón así como de licenclas
otorgadas, trasladándolos para su aprobación del iefe det
departa mento.

Asistencia en la resolución de los exped¡entes tramitados en la
Dirección en base a las leyes que correspondan al M¡nisterio de
Energía y Minas en particular las referentes al campo de la minería.

As¡stenc¡a en la resolución de los expedientes tramitados en la
Dirección en base a las leyes que correspondan al Min¡ster¡o oe
Energía y Minas en part¡cular las referentes al campo de la minería.

Semana 2

Semana 3

Semana 4



José Arturo Fajardo González Anal¡sta Departamento de Gest¡ón
Legal

No. Trámite Exped¡entes

1
SOTICITUDES DE EXPTORACIÓN A DEPTO

DERECHOS MINEROS
4

INFORMES DE PRODUCCIÓN VARIOS AÑOS

TRASI.ADADOS A tA DGM
20

INIORMES DE PRODUCCIÓN VARIOS AÑOS
TRASLADADOS A LA UNIDAD DE

FtSCALtZACtóN
30

INFORMES DE INSPECCIÓN TRA5LADADOS A
LA DGM

15

J
EXPEDIENTES ORIGINAI.ES TRASTADADOS A

CONTROT MINERO
10

6
EXPEDIENTE A UNIDAD DE GESTIÓN SOCIO

AMBIENTAL 0

TRA5LADOS A ASESORfA JURfDICA 5

8
EXPEDIENTES ORIGINATES TRASLADADOS A

tA DGM
7

Total de Exp. Trabajados 91


