
GUATEMALA, 31 DE OCTUBRE DEL 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Directo¡ General De M¡nería
Direcc¡ón ceneral de Minería

Estimado señor Castellanos:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a lo estipuraoo con
el contrato Número DGM-33-2013, celebrado entre m¡ persona y la Dirección General de
lvlinería, por préstamo de Servicios Técn¡cos bajo el renglón 029, poÍ lo que presento el
Informe Mensual de act¡vidades correspondientes al periodo de Ol al 31 DE
ocfuBRE 2013,

. Apoyo y seguimiento para la recopilación de la información que

1 recibe la 
.Dirección ceneral de Minería sobre las empresas que

qesgonan lfcencras.
. Ápoyo para ver¡flcar que la correspondencia que se elabora para

responder solicitudes que ingresan a la Unidad de Información
Pí,hli.¡ ca añl"ró^"6 6ñ,, et plazo est¡pulado.. Asistenc¡a Ejecutiva en las adividades que desaffollo la Dirección
ceneral de lYinería.
Seguimiento a los asuntos que se determinan en la reuniones
previas a la Com¡sión de Sociedad Civil, Minister¡o de Ambiente v
Recursos Naturales y Ministerio de Energía y ¡.4inas.
Segu¡miento para Ia recopilac¡ón de la ¡nformación que recibe ¡a
D¡rección cenera¡ de ¡4inería sobre las empresas que gestionan
licencia.

. Trasladar expedientes a los departamentos correspondientes Dara
las firmas que estos deben llevar.

. Seguimiento a los asuntos que se determinaron en las reuniones de
trabajo de la Dirección ceneral de ty¡nería.



. Apoyo en Ia verificación de expedientes/ revis¡ón de cada uno, v
, entrega de ellos a las personas des¡gnadas para firmar estosz mismos,. Apoyo para recopilar información que solicitan por med¡o de Ia

Un¡dad de Información púbtica.
. Trasladar expedientes a los departamentos correspondientes para

las firmas que estos deben Ilevar.. Apoyo en recaudación de información para la elaboración de
diferentes informes que se real¡zan en la D¡rección General de

lvl¡nerÍa. Apoyo en la coordinación de diferentes reuniones interinas de la
D¡reación General de ¡4¡nería.

. Seguimiento para la recopilación de la ¡nformación que recibe la
Dirección General de Minería sobre las empresas que gestionan

- lnformación de diferentes asunlos.J . Asistenc¡a Ejecutiva en las actividades que desarrollo la D¡recclón
General de ¡4inería.. Apoyo para verificar el cumplimiento en la entrega de información

necesaria para ias diferentes instituciones que solicitan información.. Apoyo en el segu¡miento para obtener la información necesaria para
la elaboracjón de listado y mapa de las licencias de exploración v

explotación minera que existen en el Depaftamento de Totonicaoán.. Seguimiento a los asuntos que se determinaron en las reuniones de
trabajo de la Dirección General de ¡4¡nerie.. Apoyo para verificar el cumplimiento en la entrega de ¡nformación

necesar¡a para responder a la LJn¡dad de Información públ¡ca.

_¡p*qyo en et archtvgde tosdoculnentosde|a
. Apoyo en la coordinación de diferentes reuniones inter¡nás ¿e la

Dirección General de Mínería.

a . Seguimiento para la recopilación de la informaclón que recibe la
irección General de ¡4inería sobre las empresas oue oestiondn

información de d¡ferentes asuntos. -. Seguimiento a los asuntos que se determ¡naron en las reuniones de
trabajo de la Dirección General de Minería.. Apoyo en archivar los documentos de la D¡rección General de

Minería.. Apoyo en las reuniones que se llevan a cabo en la comisión oel
sociedad civil, representantes del ¡.4inisterio de Recursos Naturales y

el Ministerio de Energía y lljnas. Apoyo en verif,car cada uno de los ¡nformes mensuales de las
personas 029 que la Dirección General de ¡4¡neria tiene a su caroo.

I



Sin otro pafticular me suscribo,

a/os Barquín
neral de Minería


