
GUATEMAT¡" 3{' rrE SEPTTEmBRE DCL 2|¡13

Fernando Hugo Casfidbnoo Barquín
D¡r€cbr G€n€ral De l.l¡nería
D¡r€cifu Generat de l,lin€rúr

Estimado señor CasGllanci

Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propósito de dar qJmplim¡ento a lo estipulado con
el contrato Númem DG¡il-:Xl-2Oüt, celebr¿do enúe mi persona y la D¡rección Gener¿l de
M¡nen'ir, por préstamo de Serviciog Tán¡c6 bajo el renglón 029. por lo que presento el
¡nbíÉ ltlens¡al de activr'dades @respond¡entes al periodo de Ol al A, DE
SEPTIE ARE 2|¡l3.

Apoyo en las diversas activt:dades que s€ realizan en la Drección Gefieral de
M¡neda.

Apo)ro par¿ verificar que la con€spondencia que se dabora para responder
solic¡tudes que ¡ngresan a la Unidad de Información PúH¡c¡ se enb€grc en

el dazo estipulado,
As¡stencia EjecL¡ti\¡¿ e¡ las actividades que desarmllo la D¡recci{ín Gener¿t

de Minería.
Apoyo al mvío & docümenbG a d¡ferenbs entidades o<temas.

Apoyo en la veriñcac¡ón de oped¡entes, revisióri de cada uno, y enEega de
ello6 a las personas des¡gnadas para firmar estos m¡snc-

Seguim¡ento para la recopilación de la inlormaciin que rccibe ta Dirección
Gener¿l de Minería sobre las empresas que gestionan lícencía.

Tróladar e4r€dientes a b6 departamenbs con€spond¡entes para las
firmas que e*os deben llev¿r.

Seguim¡enb a los as¡nt)6 qqe se detemínaron en las reun¡ones de trabaio
de la Dirección Gener¿l de Minería,



Asistencia EjedJtiy¿ en las adividad€s qrc desarollo la D¡rección Gefleral

- de M¡neria.¿ Apoyo para ve¡ificar el aJmpl¡miento en la enüega de ¡nfomación necesaria
Dara las diferentes insb'Uc¡ones oue sol¡citan ¡nformación.

Apoyo en el seguimiento para obtener la in¡ormac¡ón necesaria par¿ la
elaboraci'i de l¡Sdo y mapa de las licencias de elplor¿c¡on y e&lobción

miner¿ que odsten en el Deparbmento de Totonicapián.
Segu¡miento a 106 asuntos que se detemiriaron en las reun¡ones de U.abai)

de la Drección General de Minería.
AS p3r¿ \rerificar el a¡mplimiento en la entega de información necesaria

I para responder a la Ljn¡dad de Informac¡ón Publ¡ca.

I Apovo en el arúi\ro de lc documentos de fa Direcciór General de Minería ,

Apoyo en la vedficación de oqedientes, revis¡ón de cada uno¡ y entrega de
ellos a las personas des¡gnadas para firmar etus mismG.

J Segu¡m¡ento para la recodlacion de la informaciin que recibe la D¡rección
Gener¿l de M¡nería sobre las empresas que gestion¿n l¡cencia.

TGsladar e&edient€s a los departamentos correspond¡en¡es par¿ las
firm6 oue est6 deben lle\i.ar.

Asisbncia EFqntya erl lae actividades que desarrollo la Drecc¡ón @rerd
de M¡nería.

Apoyo en recaudac¡ón de ¡nformac¡on para la elabor¿cjón de diferentes
informes que se realizan en la Dirección Gener¿l de Minería.

Apoyo en la coordínación de diferentes reun¡orEs interinas de la Direccón
Generdl de Mimría-

Segu¡miento par¿ la recopilación de la ¡nfu.macjon que rec¡be la D¡recc¡ón
@ner¿l de Minería sobre las empresas que gest¡onan ¡nfuÍnación de

diferentes asunto6.

Apoyo en la @ord¡nación de diferentes ¡eun¡ones ¡nterin6 de la Dirección
Generdl de Minería-

Seguim¡ento par¿ la rec@¡lación de la ¡nformacion que recibe la Direccion
Generdl de MirEría sobre la6 empresas que gestionan información de

difurentes asuntos-

Segu¡mi.ento a los afl¡ntos que se dete.m¡naron e¡ las reuniones de trabaj,o
de la D¡recc¡ón Gener¿l de M¡neía.

Apol,o en aróir/¿r los dm.meotos de la D¡reccón General de Minería.
Seguim¡ento a 16 asuntos deteminadG en reunionG de fabajo en la

t rección General de M¡nería.
Asistenc¡a Ejeoni'/ia en las adividades que desanollo la D¡reccjón Gener¿l

de M¡nen'a.

Apoyo par¿ verifica¡ d @mplimiento en la e¡trega de informac¡ón necesaria
para las diferentes inst'h¡ciones que solicitan información.

4
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