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L¡cenciado
Orlando Rafael De Paz Cabrera
D¡rector General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su Desoacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito
Contrato número DGM-07-2017, celebrado entre
persona, para la prestación de Servicios Técn¡cos
informe Mensual de act¡vidades desarrolladas en el r

Se detallan las act¡vidades realizadas:

Guatemala, 30 de junio de 2,077

3 dar cumplimiento a la Cláusula octava del
DIRECCION GENERAL DE MINERIA y mi
jo el renglón 029, me permito presentar el
'íodo del 01 al 30 de junio de 2017.

Semana 1

> Apoyé en el control de la ba
Dirección y Sub-Dirección.

> ApoÉ en ejecutar otras ta
Dirección, Apoyé en verif
elterno de documentos vari

> Apoye en el control, seguir
por vía electrónica, de difere

> Apoyé en el control y
audiencias.

> Apoyé en el ingreso y egre
Unidad de Información Pú
KARIN XIOMAM FIGUEROI
MORALES. CRUZ CATARINO

;e de datos de expedientes que ingresan a la

'eas que me fueron asignadas por la Sub-
:ar correspondencia y traslado interno y
s, COGUANOR.
iento y respuesta de sol¡citudes ¡ngresadas
ltes Departamentos.
rgenda de la Sub-Dirección concediendo

;o de solicitudes UIP que ingresaron de la
rl¡ca solicitada por las sigu¡entes personas
DE LA CRUZ, VIDALMA DANTTZA OSORIO

CHUVA BARAJAS.

Semana 2

Apoyé en elaboración de in

mes de abr¡l y mayo de 201.
Apoyé en el control de la t
resguardados con Vo. Bo. d(
Apoyé en el ingreso y egre
Unidad de Información Públ
LUCIA MOMN VASQUEZ,

CYNTHIA LEAL CASNLL
TMNOUILINO BONIFACIO /

/entar¡o de expedientes, correspondiente al

ase de datos de los expedientes que están
la PGN.
;o de solicitudes UIP que ingresaron de la
:a solicitada por las siguientes personas ANA

PEDRO RAFAEL MALDONADO FLORES,

), AXEL RAFAEL MIRANDA OVALLE,
LVAMDO A]IATM. MAURICIO CHIOUIN.

Semana 3

Apoyé en el ingreso y egre
Unidad de Información Públi
Apoyé en el archivo de docu
Apoyé en tareas de escaneo
Apoyé en el ¡ngreso y egre
Unidad de Información Pú
WCTOR JAVIER PEINADO M

;o de solicitudes UIP que ingresaron de la

nentos varios.
/ fotocop¡ado de documentos varios.
;o de sol¡c¡tudes UIP que ¡ngresaron de la
rlica solic¡tada por las siguientes personas

)NROY.



Semana 4

> ApoÉ en el control de la
resguardados con Vo. Bo,

P Apoyé en el control de la
Direcc¡ón y Sub-Dirección.

> ApoÉ en responder los UIP
a esta Dirección.

> Apoyé en la actualización
General de Minería.

> Apoyé en el control y
audiencias.

de datos de los expedientes que están

de datos de expedientes que ingresan a la

solicitudes de ¡nformación oue ¡nqresaron

de mensajes d¡r¡gidos a la Sub-Dirección

de la Sub-Dirección concediendo
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Castañeda
04641 0101

GENERAL DE M¡NERIA


