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3 I de diciembre de 2012

Ingeniero Fernando Hugo Castellano Barquin
Director Generq.l de Mineria,
Dirección General de Mineria
Diagonal 17,29-78 zorra 11, Las Charcas
Ciudad

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado
con el Contrato Nümero DGM-29-2012, celebrado entre mi persona y la Dirección
General de Mineria, para la prestación de servicios Técnicos bajo el renglón O29, por lo
cual me permito presentarle el mensual de actividades correspondientes al periodo del
01 diciembre de 2OI2 al 31de diciembre de 2012, siendo las siguientes:

a) Estudiar y proponer de una manera ágil y eficiente el diligenciamiento de los
expedientes a mi cargo;
b) Llevar el control de registro expedientes fisico, como crear una hoja electrónica en
Excel para llevar otro control adicional dichos expedientes y darles seguimiento a los
expedientes que fueran asignados;
c) Blaborar el procedimiento que conlleven una mejor eficacia y solución el
diligenciamiento dentro del Ministerio como fuera, realizando resümenes diarios de los
expedientes que me han asignado asi como el tratamiento que se les ha dado.
d) Corroborar que los datos consignados en los expedientes: providencias, dictámenes
y resoluciones sean los correctos, asi como que el trámite sea el ajustado a la norma
legal; e) Organizar, operar y mantener una base de datos oficial de información
estadistica, de los expedientes que se diligencian en la Dirección General de Mineria,
asi como de las licencias otorgadas durante la gestión; f) Reconocer y agilizar el tiempo
de respuesta y evacuación de los expedientes que se ingresan para su trámite en la
Dirección General de Mineria; g) Establecer los indicados de evaluacion y desempeño
de las distintas áreas de la Dirección General de Mineria; y h) Todas aquellas
actividades que sean asignadas por el Director General de Mineria y Autoridades
Superiores.

ln otro p"rti.u])\ me despido de usted, Atentamente,
/') ,/\ I

ru#re4'¿

genr Stellano Barquin
Vo.Bo.

Director Genetfr. e Mineria,


