
Guatemala,3l de Mayo de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director Gene¡al de lvlinerfa
Dirección General de Minef fa

Estimado Fernando Castellanos:

Por este medio me dirijo a usted €on el propósito de dar cumpl¡miento a lo estipulado con el Contrato
Numero DGM-17-20I3, cel€b¡ado entre mi persona y la Dirección ceneral de Minería, para la prestación de
servicios 1écñicos bájo el renglón 029, por lo cual presento el informe mensual de actividades
cofrespondientes al periodo del01 al 31 de Mayo de 2013.

SEMANA 1

1, Apoye en los anális¡s de 47 Cuerdas Separadas del Departamento
de Control Minero, sección de Explotación.

2. Apoye en la realización de Dictámenes y Provideñcias para

continuar con los t¡ámites v cuerdas seoaradas,
3. Anexe las Cuerdas Separadas a los expedi€ntes OriSjnales
4, Gestione el envió a¡A¡chivo ceneral del Departamento 12 cuerdas

5. Traslade a Secretaria los expedientes firmados y sellados para que

continúen con el trámite corresooñdiente.

SEI¡ANA 2

Apoye eñ Ia revisión de Archivos para Establecer los expedientes
originales.
Apoye en la realización de Dictámeñes y Providencias para

continuar con los trámites de expedientes y cuerdas separadas
Apoye en los análisis de Expedientes Originales de Explota€ión
LEXT,CT, ET-CT.

Apoye en ¡a realizacióñ de dictámenes y solvencies para

Credenciales de Exoortación
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2.
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SEMANA 3

1. Apoye en elAnálisis Expedientes Originales de Explotación
2. Apoye Técnicam€nte €n Dictámenes y Providencias para continuar

con los trámites de er(pedientes Originales de Explotac¡ón-

SEMANA 4

1, Gestlone técnlcamente los Expedientes y Cuerdas Separadas con
elJ€f€ de Se€ción de Derechos de Explotación.

2. Apoye en la Gestión de la Basé de Datos de Control de Derechos

de Explotación.
3. apoye en el análisis de Dictámenes y Providenc¡as para continuar

con lostrámites de expedientes Originales de Explotac¡ón-

S¡n otro partiq uscribo de usted,

Chrhtian M á Morales Ing. Geo.
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