
Guatemala 31de Enero de 2014

iernando Hugo castellanos Barquín
or Geheral de Minería
¡ón General de M¡nería

r

? 5eñor castellanos:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a lo estipulado con el

Contrato Número DGM-24-2013, celebrado entre m¡ persona y la Dirección General de Minería, para

la prestación de serv¡cios Técnicos bajo el renglón 029 por ¡o cual presento el ¡nforme mensual de

actividades corresoond¡entes al Deriodo del 06 de enero al 31 de enero de 2014.
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SEMANA 1

SEMANA 2

As¡stir 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 relación al traslado e ingreso de los expedientes a los

Departamentos de la Direcc¡ón General de Minería, así como la distribución de

I los expedientes entre los analistas iúrídicos del Departamento de Gestión Legal

de Minería. Apoyo en la conducc¡ón de vehículos para diligenc¡as de la Dirección

Generalde Minería.

Apovo en la alimentación de la base de datos correspondiente a los exped¡entes

Ce trámite de Licencias de reconocim¡ento, explorac¡ón y explotacióñ de

minerales, con relación al traslado e ingreso de los expedientes de los

Departamentos de la Dirección General de Minería al Departamento de Gestión

LeBal de Minería así como la distribuc¡ón de los expedientes entre los analistas

jurídjcos delm¡smo.
Asistencia en la elaboración de listados de los exped¡entes env¡ados a Ia

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 licenc¡as de reconocimiento, exploración y explotación de

minerales, con relación al traslado e ingreso de los exped¡entes de los

Departamentos de la Dirección General de M¡nería, así como la d¡stribución de

los expedientes entre los analistas juríd¡cos del Departamento de Gest¡ón Legal.

Recepc¡ón de los expedientes proven¡entes de la Dirección General de Minería ,

as¡gnación al analista juríd¡co para su envió a Notificac¡ón

ANA 3



SEMANA 4

. Ingreso de expedientes al

Traslados a otros Departamentos o Inst¡tuciones:

lraslados a Dirección General de Mineria:

Expedientes enviados a Notificación

Expedientes de corrección:

TOTAL:

Asistir en la al¡mentac¡ón de base de datos de los expedientes de trámite de

Licencias de reconoc¡miento, explorac¡ón y explotación de minerales, con

relación al traslado e ing.eso de los exped¡entes de los Departamentos de la
Dirección General de Minería, así como Ia distribuc¡ón de los expedientes entre
los analistas jurid¡cos del Departamento de Gestión Legal.

DETALLE DE EXPEDIENTES TRABAJADOS
i
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100

99

274

118

Hae 5oo chong Estrada

DPt -CUr- 1577 05560 0101

L¡cenciada Dunia Ma
Jefe Departamento

Dirección Gqnera
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Fernando llugo Castelláilói Barquín

D¡rector General de Minería
D¡recc¡ón General de M¡nería

tI e Gest¡ónlega
de Minería
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