
Guatemala, 31 de diciembre de 2014

Femando Hugo Castellanos Barquín
Diroctor General de Miner¡a
okecc¡ón Geñeralde M¡nería ./'

Esl¡mado D¡rector Castellanos:

Por esto med¡o me¡¡rijo- á usled con el propó8ilo d6 dar cumpl¡m¡ento a lo est¡pulado con el
Contrato Numero DGM-23-2014 celebrado ent¡e m¡ p€6ona y la O¡recc¡ón Genoral de M¡neria,
para la pr$tación de servic¡os Técnicbs bajo 6l renglón 029, por lo cual presento el inform.
rnerlutld€ sctividades correspondientos al p€riodo delgf-al 3l dediciembre de 29f4.

SEMANA ACTIVIDADES

S€MANA 1

a) Apoyo En la r€cgpcióñ de expedientes de la sección de
Catastro Minerc:
- SEXT-02,1-14
- LEXT.541
- SEXT-04,!08
- SEXR434-14
- SEXR446-14
- sExR-003-13
- LÉXT-001-12
- sExR-04&r4
- SEXT{28.14
- SEXR-o51-12
- SEXR¡70-t1

b) Apoyo en el escaneo de f¡chas catastrales.
c) Apoyo en la organización de la Base de Datos de €xpodientes

que ingresan y Egr99¿ñ.

SEMANA2 e) Apoyo €n la recepción y traslado de expedientes cle
Seccón de SupeN¡E¡ón M¡nera.
- SEXR-04+14
- SEXR{13-11
- SEXR{50-10
- SEXR{57-09
- SEXR428-08
- sExR-022-r4- sÉxf422-'t4- SEXT-oí2-13- sEXT-024"'t4. LEXR.gO3

b) Apoyo en él ingre6o y archivo de corespondencia
c) Apoyo en €l egfego de éxpedientes a Gestión Legal



Sin olro particular me suscribo de usted.

Georg¡na Yese¡ia Donis Alpuac
DPt 1522973410101

SEMANA 3
al

b)
c)

As¡stencia 6ñ las acl¡v¡dades oue desánolla la sección de
SuoeN¡s¡ón MineÉ
Apoyo en revisión de exped¡entes.
Apoyo en elarchúo de d¡clámenes, infomes y ofic¡os.

SEMANA4

o)

c)

Asislencia en las aclividades que desarrolla la Sección de
Catastro.
Apoyo en elegreso y recepción de expedientes para el
Aro9or Técnico de SupeNisión ¡.4inera.
Elabor€cióñ de guministros de oficina para el Departamento
de Derechos I\¡ineros y sus secciones.

Jefg de Depártamenlo de

Barquí

Géner€l de Minerla
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Guatemala, 31 de diciembre de 2014

Fe¡nando Hugo Cástellanos BarquflI
D¡rector Géneral de l\4inerfa /
Dirección Genefal de l\4inerfa
l\¡inisterio de Energfa y l\4inas

Su despacho

Seño¡ Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octáve del

Contrato Numero DGM.23-2014,'celebrado entre la Dirección General de l\4ineria y mr persona
para la prestac¡ón de seNicios Tócnlcos bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme
l¡narde act¡vidades desarrolladas en el periodo del 08 dF enero,al 31 de dlciemtte de 2014.

Apoyo en la recepción de exped¡entes que ¡ngresan.

Apoyo en el traslado de expedientes a Asesor Técnico.

Asistenc¡a en las activ¡dades que desarrolla el oepaftamento de Derechos Mineros y la

secc¡ón de Catastro.

Apoyo en la ortanizac¡ón de f¡chas catastrales.

Apoyo en escaneo de fichas catastrales.

Apoyo en el tÉslado de exped¡entes que egtes:ln.

Apoyo en el envlo de exped¡entes a Gestión Legal y a otros departamentos.

Apoyo en la organ¡zac¡ón del ¡ngreso de d¡ctámenes, informes, of¡cios y

corresoondencia.

As¡st€ncia en las actividades que desarrolla la sección de Superv¡sión M¡nera.

Apoyo en la ortanización de la Base de datos de los exped¡entes que ingresan al

Departamento de Derechos M¡neros.

Apoyo en la organización de la Base de datos de los expedientes que egresan al

Departamento de Derechos Mineros.

Elaboración de sum¡nistros de oflcina para el Oepartamento de Derechos mineros y sus

secciones Suoervlsión Minera v Catastro

Apovb en el archivo de los dictámenes, informes, oficios y correspondencia



Sin otro lart¡cular me suscribo de usted.

Georgina Yesenia Don¡s Alpuac
DPt 1922973410101
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Finiquito de:

A favor del:

Georglna Yesenia Donis Alpuac

it¡nistério de Ensrgía y Mlnas

Po. este medio hago constar que e¡ M¡nister¡o de Energfa y M¡nas ha cumplido en su totat¡dad
con fas cfáugulas de pago eshblecidas en el Contrato DéM_25-2014 celebrado emre el
M¡n¡sterio de Energfa y Minas y la suscrita, para la prestac¡ón de Servic¡os Técn¡cos.

lgualmen¡e, l¡bero con plena conformidad el FlNleUlTO correspondiente de acuerdo a lo
esüpulado e¡ dicho contrato.

Y para los usoa legates que al ¡ntg¡esado le convengan,
Guatemala, el beinta y uno de diciembre de dos mil catorce.

ext¡endo y firmo en la ciudad de


