
O de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barquín ,,
Director General de Minería /
Dirección General de Minería

5eñor Castellanos:

Por este med¡o,me 
,lirijo,a-r.rsted con el propósito de dar cumplimiento a lo est¡plulado con el

Contrato Número DGñil-10-2015, celebrado entre mi persona y la Dirección General de M¡nería, para
¡a prestac¡ón de Serv¡cios fécn:tco\.(a1o et rengtón 029 por lo cual presento el informe merlal de
actividades correspondientes al periodo del OI ql 3! de marzo de 2OIS,.

euatemal¿, 3fde n¡¡lZ

SEMANA 1

Asistir en la alimentación de la base de datos corresoond¡ente a los exoedientes
de trámite de L¡cenc¡as de reconocimiento, exploración y explotación de
minerales, con relación al traslado e ¡ngreso de los exped¡entes a los
Departamentos de la D¡rección ceneral de M¡nería, así como la distr¡buc¡ón d€
los expedientes entre tos analistas jurídicos del Departamento de Gestión Lega:

de Minería. Apoyo en la conducción de vehiculos para diligencias de la Dirección
General de Minería.

SEMANA 2

Apoyo en la alimentación de la base de datos correspondiente a los expedientes
de trám¡te de Licencias de reconocimiento, explorac¡ón y explotación de
mincrales, con .elación al traslado e inBreso de los expedientes de ¡os

Departamentos de la D¡rección General de M¡nería al Departamento de Gest¡ón

Legal de Minería así como la d¡stribución de los expedientes entre lo5 analistas

.iuríd¡cos del mismo.

SEMANA 3

Asisteñcia en la elaborac¡ón de listados de los expedientes enviados a la

Dirección General de Minería y el ingreso en la base de datos de estos.
Asistir en la alimentación de la base de datos correspondiente a los expedientes
de trámite de licencias de reconocimiento, exploración y explotac¡ón de

minerales, con relac¡ón al traslado e ¡ngreso de los expedientes de los

Departamentos de la D¡rección General de M¡nería, así como la d¡stribución de
los exped¡entes entre los analistas jurídicos del Departamento de Gestión Legal.

Recepc¡ón de los expedientes proven¡entes de ¡a Dirección General de Minería y
as¡gnac¡ón al analista juríd¡co para su envió a Not¡ficación



SEMANA 4

Asist¡r en ¡a alimentación de base de datos de los expedientes de trámite de
L¡cencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales, con
relac¡ón al trasladp e in8reso de los expedientes de los Departamentos de lá
Dirección General de Minerla, asl como la d¡stribución de los expedientes entre
¡os analistas jurídicos del Departamento de Gestión LeEal.

DETA[I.€ DE EXPEDIENTES TRABAJADOS

Ingreso de expedientes al DGL:

Traslados a otros Departameñtos o Inst¡tuc¡ones:

Traslados a O¡rección Generalde Minería:

Exped¡entes enviados a Not¡ficac¡ón

Exped¡entes de correcc¡ón:
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