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Guatemala, 30 de noviembre de 2014

-.'l i u3o Castellanos Barquín
jli' ' . ^.óneral de rlinería ,.u

Direcc¡ó n Generalde Mi¡:ería

' ',::e medio me-dirijo.a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con e!

- 
"umeri 

DéM-?4-?o1A, celebrado entre mi persona y la Dirección General de Minéria,¡ara
ia p,.:. r:ión Ce Se:.'icios Técnicoí bajo el rengión 029 por lo cual presento el informe mensuat de
activicrrci¿s.- :esp,. - ..'rl ; ;rdo del 0r al 30 de noviembre de 2014,

Asi:'i3).ia en i¿ ¿l¡bor-ación de listados de los expedientes enviados a lr
D¡rección General de Minería y el ingreso en la base de datos de estos.
Asistir en la alimentación de la base de datos correspond¡ente a los experjicntes
,l,: tré,'n¡te Ce i,cencias de reconocimiento, exploración y explotación de
m;nera¡es, con ¡e¡ación al traslado e ingreso de los expedientes de los
l!;lartamentos de la Direcciór General de Mineria, así como la distribución de
^, expedientes enire lcs ¿.:r . juridicos del Departamento de Gestión tegal.

Recepción de los expedientes provenientes de la Dirección General de Minería v
asignación al analista juridico para su envió a Notif¡cación

Asistir en la al,mentación de base de datos de los exoedientes de trámite de
Licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales, con
rel¿ción al traslado e ingreso de los expedientes de los Departamentos de la

Dirección General de Minería, así como la distribución de los expedientes enrr'.
los analistas jurídicos del Departamento de Gestión Legal.

Aiovo en la "1 :riación de la base de datos correspondiente a los expedientes
r.. , !conocimiento, exploración y explotación de

n"inerales, con relación al traslado e ¡ngreso de los expedientes de los

Departamentos de la Dirección General de Minería al Departamento de Gestió-
Legal de Minería así como la distribución de los expedientes entre los analistas
. ';d icos del mismo.
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Tr;.,'.. ' Dirección General de Minería:

Expedientes.:-,,,ia¿r,' " i\io L¡ cación
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As¡stir en la alimentación de la base de datos correspondiente a los expedientes
de trámite de L¡cencias de reconocimiento, exploración y explotación de
mrnerates, con relación al ti-aslado e ingreso de los expedientes a los
Departamentos de la Direccióri General de Mineria, así como la distribución de
los expedientes entre los analistas jurídicos del Departamento de Gestión tegal
de Minería. Apoyo en la conducción de vehiculos para diligencias de ra Dirección
General de M inería.

DETALLE DE EXPEDIENTES TRABNADOS
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