
Guatemala, 31 de julio de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barqufn
Diredor Generalde Minería /
Direcc¡ón General de M¡nerfa

Señor Castellanos:

Por este medio me,d¡r¡jo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a lo estipulado con el

Contrato Nr.imero DdM-10-2O15,,celebrado entre mi persona y la Direcc¡ón General de Min'ería, para

la prestac¡ón de Serv¡c¡os Técrfcos bajo el renglón 029 por lo cual presento el informe mensual de
ad¡v¡dades correspondientes al periodo del 01 al 31 de julio de 2015.

SEMANA 1

Apoyo en la alimentac¡ón de la base de datos correspondiente a los expedientes
de trámit€ de Licenc¡as de reconoc¡m¡ento, explorac¡ón y explotac¡ón de
minerales, con relac¡ón al traslado e ingreso de los expedientes de los
Departameñtos de ¡a Di.ección General de Minería al Departamento de Gestión
Legal de M¡nerfa así como la d¡strlbución de los exped¡entes entre los anal¡stas
jurfdicos del mismo.

SEMANA 2

Asistencia en la elaborac¡ón de ¡¡lados de los exped¡entes enviados a la
D¡rección General de Minería y el ¡ngreso en la base de datos de estos.
Asist¡r en la al¡mentaclón de la base de datos correspondiente a los exped¡entes
de trámite de licencias de reconocimiento, explorac¡ón y explotac¡ón de
minerales, con relac¡ón al traslado e ingreso de los exped¡entes de los
Departamentos de Ia D¡recclón General de Minerfa, así como la d¡stribución de
los expedientes entre los anal¡stas jurfd¡cos del Departamento de Gestión Legal.
Recepción de los exped¡entes proven¡entes de la D¡rección General de Minería y
as¡gnación al anallsta jurldico para su envió a Not¡ficación

SEMANA 3

Asistenc¡a en la elaboración de l¡stados de los expedientes enviados a la
Direcc¡ón General de M¡nerfa y el ¡ngreso en la bese de datos de estos.
As¡st¡r en la alimentación de la base de datos correspond¡ente a los exoedientes
d€ trámite de licenc¡as de reqonocimlento, exploración y explotac¡ón de
minerales, con relación al traslado e ingreso de los expedientes de los
Departamentos de la Dirección General de Minerfa, asf como Ia d¡stribución de
los expedientes entre los anal¡stas jurfdlcos del Departamento de Gestión Legal.
Recepc¡ón de los expedientes provenlentes de la D¡rección General de M¡nería v
asigna!ión al analista jurídico para su envió a Notiflcación



Asistir en la al¡mentacjón de la base de datos correspondiente a ¡os expedientes
de trám¡te de L¡cencias de reconocimiento, exploración y explotac¡ón de
m¡nerales, con relación al trasiado e ingreso de los expedientes a los
Departamentos de la D¡recc¡ón General de Minería, así como la d¡stribuc¡ón de
los expedientes entre los anal¡stas jurídicos del Departamento de Gestión Lega
de Minería. Apoyo en la conducción de vehículos para dil¡genc¡as de la Dirección
Generalde M¡nería.

SEMANA 4

As¡sti. en la alimentación de base de datos de los expedientes de trámite de
L¡cenclas de reconoc¡miento, exploración y explotac¡ón de m¡nerales, con
relaclón al traslado e ¡ngreso de los exped¡entes de los Departamentos de la
D¡recc¡ón General de M¡nería, así como la distribuc¡ón de los exped¡entes entre
los anal¡stas juríd¡cos del Departamento de Gestión Lesal.

DETALIE DE EXPEDIENTES TRABAJADOS

Ingreso de expedientes al 0GL:

fraslados a otros Departámentos o Int¡tuciones:

fraslados a Direcc¡ón GeneÉlde Mineáa:

E¡ped¡entes env¡ados a Not¡fi cac¡ón

Expedientes de correcc¡ón:

TOTAL:
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