
GUATEMAT-A, 31 DE JUUO DE 2015

Femando Hugo Castelhnos Baruúín

Director cener¿l De Minefa

D¡r€cción cenerdl de Minería

Estlmado señor Castettanos:

Por este medio me dirijo a usted con €l propóslto d6 dar cumpllmlento a lo estipul¿do con el contr¿to Número DGM-07-

_ 2015, celebrado entre mi persona y la Dkeccióñ G.neral de lvlineñ, por préstamo de Servicios Técnicos bajo et rengtón

I 029, por lo que presento el Informe M€rsuál de actlvldádes correspoñdlentes al periodo del 01-31de JULIODE 2015.

S€guimiento paró l¿ r€copllaclón de la lnfonn¡ctóñ que reclb€ ta Dirección c€ner¿t de Minería sobre tas

émpresas que gestionan llcencla.

bs;versas actlvldades que s¿ reallzan en la Dir€cc¡ón Gener¿t de Minería.

.dpoyo en l! reallzaclón d€ certlflc.clones deparBmentales.

Apoyo para ver¡f¡carque la correspondenc¡¡ que se elabora paÉ responder soiia¡tudes que ingresañ a ia

Unidad ¿elniomadón AlblTc¿ se entregle en el plazo estiputado.

Traslódar expedlentes a los depart¡mentos correspondleñtes pára las t¡rñas que estos deben

Aslstencia Ejecutiva en las actlvldades que desarrollo la O¡rección Generat de Mineía,

Informaclón de dllereñtes asuntos

Seguimiento para la recopilaclón de la Informaclón que recibe la D¡rección Generat de ¡4inen'a sobr€ las

emprcsas que gestlonan l¡cencla,

Apoyo par¿ verficar el cumpl¡mlento en b entrefa de inÍonnaclón necesanta par¿ responder a la Un¡d¿d

de ¡nbrmadón Públlca.

apoyo en e¡ arcl¡ivo cle lo5 c,ocumentos d. ¡. Dtrección @¡er¿t de M¡n€la
Apoyo eñ las actividades de la comlstón de Energfe, HtneÉ, H¡drocarburo€ y Med¡o Amb¡ente.



Segulmlento a los asuntos delermin¡dos en reuntones de trab¡Jo en la Dtrección Gen¿rat de Mjneía.

Aslstencia Ejecullva er l¡s actlvid¡des qu€ des¡r¡o o la Dlreccióñ ceneral de t4inería,

Aslstenclt en las reunlones llevadas a cabo por parte de la Dlrecclón GeneGl de ljlnería,
Apoyo en lá racopllación de Infoíñls mensu¡les para el pelsoñtl 029 de la Dir€cclón G€n€ral de t4inerÍa

Apoyo en It verlflc¡clón de credeñcl¿les de exportaclón, Évis¡ón d€ cada uñ0, y ent¡ega de ellos á las

personas déslgn¿das p¡r¡ frmar estos ñlsmos;

Segú¡mlento póla la r€copllaclón de la hlomadón quc reclbe la Dlrección Generólde m¡neda sobre tas

sE(PoRT'061-14

sD(PoRT:o35-014

sE(PoRT-027.03

empret¡s que gestionan l¡crncta.

Apoyo en las edlvldad6 de l¡ com¡gón de Eñap6, Mtnela, t drocrrburcs y tqedio Ambt€nte.

Tt"sladar oeedlentsS a los departamen¡os conespondlentes para l¡s firmas que €stos débe¡t llevar.

Aslstencie E'|cttüva en les rcüvjdad6 qur drsanDllo la Dtrlcción Generól de Mineía.

Inbrmadón d€ diforlnte3 a$nto6 Aslstencle én lrs reun¡on* llevadrs a cabo por parte de ta Dtt€ccjón

Generat de t'4in!rb.

Apoyo en la veífiaadón de exped¡rntes, re'r'lslón de cada uno, y entr€gó de eltos a les peFonas delgñadas
para llíner €Sb6 mtsmos;
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sEn-022-09
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9n otro partiorlar me susc.ibo,
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