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Fernando Hugo Ca5tellanos Barquín/
Director General de Minería
Dirección General de Minería

,/

Señor Castellanos:

Por este medio,rie,d irijo

aisted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipuladgcon

el

Contrato Número úGM-24-2014, celebrado entre mi persona y la Dirección General de Minetia, para
la prestación de Servicios Técnicos'bajo el renglón 029 por lo cual presento el informe mensual de
actividades correspondientes al óeriodo del/gl al3,1de N.lig de 2oI!.

SEMANA

SEMANA 2

Asistenc¡a en la elaborac¡ón de listados de los exDedientes enviados a la
Dirección General de Minería y el ingreso en la base de datos de estos.
As¡stir en la al¡mentac¡ón de la base de datos correspond¡ente a los expedientes
de trám¡te de licencias de reconocimiento, explorac¡ón y explotac¡ón de
minerales, con relac¡ón al traslado e ¡ngreso de los expedientes de los
Departamentos de la Direcc¡ón General de Minería, así como la distribución de
los expedientes entre los anal¡stas juríd¡cos de¡ Departamento de Gest¡ón LegalRecepción de los exped¡entes provenientes de la D¡rección General de Minería y
as¡gnación al anal¡sta jurídico para su envió a Not¡f¡cac¡ón

Asistir en la al¡mentación de la base de datos correspondiente a los expedientes
de trámite de Licencias de reconocimiento, exploración y explotación de
minerales, con relación al traslado e ingreso de los expedientes a los
Departamentos de la Dirección General de Minería, así como la distribución de
los expedientes ehtre los analistas jurídicos del Departamento de Gest¡ón Legal
de Minería. Apoyo en la conducción de vehículos para diligencias de ¡a Dirección
General de Minería.

Asistir en la alimentación de base de datos de los expedientes de trámite de
Licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales, con
relación al traslado e ingreso de los expedientes de los Departamentos de la
Dirección General de MinerÍa, así corño la distribución de los expedientes entre
los analistas jurídicos del Departamento de Gestión Legal,

SEMANA 4

Apoyo en la al¡mentac¡ón de la base de datos correspond¡ente a los exped¡entes
de trám¡te de Licencias de reconoc¡m¡ento, exploración y explotac¡ón de
m¡nerales, con relación al traslado e ¡ngreso de los exped¡entes de los
Departamentos de la D¡rección General de Minería al Departamento de Gest¡ón
Legal de Minería así como la d¡stribución de los exped¡entes entre los anal¡st¿s
jurídicos del mismo.

DETALLE DE EXPEDIENTES TRABAJADOS

Ingreso de expedieñtes al DGL:
Traslados a otros Dep¿riamentos

224

o

nstituciones:

fraslados a Dirección ceneral de Mineríai

O

115
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Expedientes envtados a Notificación
Expedientes de corrección:
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