
Guatemala, 31 de d¡cieftbre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín .

Director General de Minería
Direcc¡ón General de M¡nería

5eñor Castellanos:

Por este medio me girijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a lo est¡pulado con el

Contrato Número DGI¡-24-20f4, celebrado entre m¡ persona y la Dirección General de Minería, para

la prestac¡ón de serv¡c¡os Técnicds bajo el reñglóñ 029 por lo cual presento el ¡nforme mensual de

act¡v¡dades correspond¡entes al per¡odo del Ol.al 31de dic¡embre_de 2014.
¿

SEMANA 1

As¡st¡r en la alimentac¡ón de base de datos de los expedientes de trámite de

L¡cenc¡as de reconocim¡ento, exploración y explotación de m¡nerales, con

relac¡ón al traslado e ¡ngreso de los expedientes de los Departamentos de la

Direcc¡ón General de M¡nería, aslcomo la d¡stribuc¡ón de los exped¡entes entre
los anal¡stas juríd¡cos del Departamento de Gest¡ón Legal.

SEMANA 2

As¡stencia eñ la elaborac¡ón de listados de los exped¡entes enviados a la

D¡recc¡ón General de Minería y el ¡ngreso en la base de datos de estos.

As¡st¡r en la al¡mentac¡ón de la base de datos correspond¡ente a los erped¡entes

de trám¡te de l¡cenc¡as de reconoc¡m¡ento, explorac¡ón y erplotac¡ón de

m¡nerales, con relación al traslado e ingreso de los expedientes de los

Departamentos de la D¡recc¡ón General de M¡nería, así como la d¡str¡buc¡ón de

los expedientes entre los anal¡stas jurídicos del Departamento de Gestión Legal.

Recepc¡ón de los expedienteg proven¡entes de la Dirección General de Minería t
as¡gnac¡ón al anal¡sta juríd¡co para su env¡ó a Not¡ficac¡ón

SEMANA 3

Asist¡r en la alimentación de la base de datos correspondiente a los expedientes

de trám¡te de Licencias de reconoc¡m¡ento, exploración y explotac¡ón de

minerales, con relac¡ón al traslado e ¡ngreso de los exped¡entes a los

DeDartamentos de la Dirección General de Minería, así como la distribuc¡ón de

los expedientes entre los analistas juríd¡cos del Departamento de Gestión Legal

de M¡nería. Apoyo en la conducción de vehículos par¿ d¡l¡Sencias de la Dirección

General de M¡nería.



SEMANA 4

Apoyo en la alimentación 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 de los

Departamentos de la D¡recc¡ón General de Minería al Dep¿rtamento de Gest¡ón
Legal de M¡nería así como la distribución de los exped¡entes entre los analistas
jurídicos del mismo.

DETATTI DE EXPEDIENTES TRABAjADO5

Ingreso de expedientes aIDGL:

Tra5lados a otros Departamentos o lnstituc¡ones:

Traslados a Direcc¡ón Generalde Minería:

Expedientes enviádos a Notificación

Expedientes de corrección:

TOTALI

111

19

763

Hae Soo Chong Estrada
DPr-CUt- 1577 05560 0101
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Guatemala 31 de D¡c¡embre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Dirección General de M¡nería

Señor Castellanosl

Por este med¡o me d¡r¡jo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a lo est¡pulado en la

cláusula octava del Contrato Número DGM-24-2014 celebrado entre m¡ persona y la D¡recc¡ón

6eneral de M¡ñería, para la prestac¡ón de Servicios Técn¡cos bajo el renglón 029 por lo cual presento

el informe f¡nal de act¡v¡dades correspond¡entes al periodo del 06 de enero de 2014 al 31 de

d¡c¡embre de 2014.

* Ejecutar tareas técnicas en materia de mantenimiento de bases de datos, en el
departamento legalde la D¡recc¡ón Generalde Minería.

ACTIVIDADES | ' Rev¡sar informac¡ón contenida en exped¡entes a cargo del Departamento de
REATIZADAS I Gest¡ón Legal para actualizar la base de d¿tos.

'Apoyo en la d¡str¡buc¡ón de exped¡entes de ¡ngreso de las d¡ferentes áreas de la
EñERO - I Dirección General de Minería a los anal¡stasjuríd¡cos que correspondán.
DICIEMBRE | * Al¡mentac¡ón de la base de datos correspoñd¡ente los expedientes de trám¡te

de l¡cencias de reconocim¡ento, explotac¡ón, y explorac¡ón con relación del
ingreso y egreso de los expedientes al Departamento de Gest¡ón Legal de

M¡nería.
* compilar ¡nformes, dictámenes, prov¡dencias y resoluc¡ones elaboradas y/o
enviadas por el Departamento de Gestión Legal, ¡ncorporándolos a la base de

datos correspondiente.
*Or¡entar a func¡onarios y empleados de Mem, en aspectos rel¿c¡onados con el
uso y mane.¡o de la base de datos para acceder a la informac¡ón.
tD¡gital¡¿a documentos estadíst¡cos para su arch¡vo.
* Apoyo en la Recepc¡ón de documentos relac¡onados al trámite de licenc¡as

m¡neras.
* Recepción de los expedientes provenientes de la D¡recc¡ón Generalde M¡nería
con firma y asignación al analista juríd¡co para su env¡ó a not¡f¡cac¡ón.
* Apoyo en el envió de los exped¡entes a la Direcc¡ón General de Minería para

firma y elaboración de listados de control de expedientes rec¡b¡dos y env¡ados.
1 Recepc¡ón de expedientes provenientes de las diferentes áreas de la Direcc¡ón

General de M¡nería
* Contr¡bu¡r con el reg¡stro de problemas técnicos encontrados en los programas
para grabac¡ón de datos, y los reporta al Departamento de Informát¡ca del Mem



r Proporcionar asistencia al departamento de informática de Mem, en la

elaboración de manuales para usuarios de los dlversos programas utilizados en

el Min¡ster¡o de Energla y Minas, l vez por mes
* Colaboración en elaborar proyectos de prov¡denc¡as d¡ctámenes y resoluciones,
aux¡l¡a en la búsqueda de ¡nformación que se ut¡l¡za para la real¡zac¡ón de

estudios, anál¡s¡3 y d¡ctámenes en materia jurídica
t As¡stencia para ¡nterpretar y apllcar las leyes que corresponden al m¡n¡ster¡o de

energía y minas y en part¡cular las referentes al campo de la minería, para la
resoluc¡ón de los exped¡entes, tram¡tados en la d¡recc¡ón
* apoyo en la em¡s¡ón cedulas de not¡flcac¡ón ¡nformando a los ¡nteresados

acerca del avance en la Sest¡ón de los expedientes, sometidos a consideración de

la direcc¡ón.

APROBADO

Barquín
lde M¡nería

Géneral de M¡nerfa
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Finiquito de:

Hae Soo Chong Estrada

A favor del :

M¡n¡sterio de Energía y M¡nas

Por este medio hago constar que el Minister¡o de Energía y M¡nas ha

cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el

contrato DGM-24-2014, celebrado entre le Min¡sterio de Energía y M¡nas y el

¡nteresado, para la prestación de Servicios Técn¡cos

lgualmente, libero con plena conformidad el FlNlQUlTo correspondiente de

acuerdo a lo estioulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado ld convengan, extiendo y f¡rmo en la

ciudad de Guatemala. el 3l de dic¡embre de 2014.

| 1577 05560


