
GUATEMALA, 31 DE ENERO DEL 2014

Fe¡nando Hugo Castellanos Barquln
Director General De Mine¡ia
Dirección General de Mine¡fa

Eslimado señor Castellanosl

Iror esle medio me clirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo
eslipulado coÍr el contralo Número DGM-18-2014, celebrado entre ni persona y la
Dirección Oeneral de Minería, por préstamo de Servicios Técnicos bajo el renglón
029, po¡ lo que presento el Informe Mensual de actividades correspondientes al
periodo clel 06 al 31ENERO,2014,

Apoyo en la verificación de expedientes, ¡evisión de
entregá de ellos a las personas designadas para firmár

c ada
estos

uno, y
mismos.SEMANA

1

Seguimiento para la recopilación de
Dirección Gene¡al de Mine¡ía sobre

licencia.

la info¡mación que recibe la

las empresas que geslionan

l

Trasladar expedienles a los departar¡enlos correspondientes para las
firmas que estos deben llevar.

Asistencia Ejecutiva en las aclivjdades que desarrollo 1a Dirección
General de Minería.

Información de diferentes asunLos.



SEMANA
2

SEMANA
3

Apoyo para verificar el cumplimiento en la entrega de inlormación
necesaria para responder a La Unidad de Información Pública.

Apoyo en el archivo de los documenlos de La Dirección General de
Xlineri¿

Apoyo en las actividades de la comisión de Energia, Mineria,
Hidrocarburos y Medio Ambienle,

Gene¡al de Mineria.
Apoyo en la realización de certilicaciones departamentales.

Apoyo para verificar que la correspondencia que se elabora para
responder solicitudes que ingresan a la Unidad de Info¡mación

Pública se entregue en el plazo estipulado.

Apoyo en las dive¡sas actividades qLle se realizan en la D rección

a los asuntos determinados en reuniones de lrabajo en
Dlrec.ion Cencral de Vine ra.

Ejecutiva en las actividades que desarrollo la Dirección
General de Mineria.

Seguimiento

SEMANA 
Asistencia

4

Ét

Asistencia en 1as reuniones ilevadas a cabo por parte de la Dirección
General de Nlineria.

Apoyo en la recopilación de informes me¡sr¡ales para el personal 029
de la Di¡ección GeneraL de Mineria

Apoyo en La recopjlación de la información solicitada por la Secretaria
P.ivada de la Presidencia para eL M¡rnicipio de San Carlos Sija,

Quetzaltenango.

Sin otro particular me suscribo,

Ap¡obado

F ellanos Barqulo
Director General de Mine¡la
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