Guatemala, 30 de Jun¡o de 2014

Fernando Hugo Castellanos Earqufn
D¡r€ctor General de M¡neríe
Direcc¡ón General de Minería

Señor Castellanos:

d¡rlo a uled con el propós¡to de dar cumpl¡miento a lo est¡pulado con el
Contrato Número DGM-24-2014, celebrado entre m¡ persona y la Dirección Generalde Mineria, para
la prestac¡ón de Servic¡os Técn¡cos baro el renglón 029 por lo cual presento el ¡nforme mensual de
Por este med¡o me

adiv¡dades correspond¡entes al periodo del 01 al 30 de iun¡o de 2014.

SEMANA 1

Asist¡r en la alimentación de la base de datos correspond¡ente a los expedientes
de trám¡te de Licenc¡as de reconoc¡m¡ento, exploración y explotac¡ón de
¡ngreso de los expedientes a los
mlnerales, con relac¡ón al trarlado
Deoartamentos de la D¡rección General de M¡nería, así como la d¡str¡bución de
los expedientes entre los anal¡stas iurídicos del Departamento de Gel¡ón Legal
de Minería. Apoyo en la conducc¡ón de vehículos para d¡ligenc¡as de la Direcc¡ón

e

Generalde M¡nerla.

SEMANA 2

As¡stenc¡a en la elaborac¡ón de listados de los exped¡entes enviados a la
D¡rección General de M¡nería y el ¡ngreso en la base d€ datos de estos.
Asistir en la allmentación de la base de datos correspond¡ente a los exped¡entes
reconoc¡miento, exploración y explotac¡ón de
de trám¡te de licenc¡as
m¡ne.ales, con relac¡ón al traslado e ¡ngreso de los expedientes de los
Deoanamentos de la D¡rección General de M¡nería, así como la d¡str¡bución de
los exped¡entes entre los analistas ¡uríd¡cos del Departamento de Gest¡ón LegalRecepc¡ón de los exped¡entes proven¡entes de la Direcc¡ón General de M¡nería y

de

as¡gnación al anal¡sta ¡urld¡co para su env¡ó a Notificac¡ón

SEMANA 3

Apoyo en la allmentac¡ón de la base de datos correspondiente a los exped¡entes
de trámite de L¡cencias d€ reconoc¡mi€nto, exploraclón y explotación de
mineÉles, con relación al traslado e ¡ngrego de los exped¡entes de los
Departamentos de la D¡recc¡ón General de M¡n€ría al Departamento de Gest¡ón
Legal de Minería asl como la d¡stribución de los exped¡entes entre los anal¡stas
jurld¡cos del m¡smo.

SEMANA 4

Asist¡r en la alimentación de base de datos de los exped¡entes de trám¡te de
L¡cencias de reconocimiento, exploración y explotación de m¡nerales, con
relac¡ón al traslado e ingreso de los expedientes de los Departamentos de la
Direcc¡ón General de Minería, así como la distribución de los expedientes entre
los anallstas juríd¡cos del Departamento de Gestión Legal.

DETALLE DE EXPEDIENTES TRABAJADOS

Ingreso de exped¡entes al DGLi

210

Traslados a otros Departamentos o Inst¡tuciones:

r2a

lraslados a D¡rección Generalde Minería:

249

Expedientes enviados ¿ Notificación

L32

Expedlentes de corrección:

4

TOTAL:

723
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