
Guatemala, 28 de febrero de 2015

ternando Hugo Castellanos Barquín
Director General de M¡nería
Direcc¡ón General de M¡nería

Señor Castellanos:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el

Contrato Número DGM,10-2015, celebrado entre mi persona y la Dirección General de Minería, para

la prestac¡ón de Servic¡os Técnicos bajo el renglón 029 por lo cual presento el informe mensual de
activ¡dades correspondientes al periodo del 01 al 28 de febrero de 2015.

SEMANA 1

Apoyo en la al¡mentación de la base de datos correspond¡ente a los exped¡entes
de trám¡te de L¡cencias de reconoc¡miento, exploración y explotación de
m¡nerales, con relac¡ón al lraslado e ¡ngreso de los exped¡entes de los
Dep¿rtamentos de la D¡recc¡ón General de M¡nería al Departamento de Gestión
Legal de M¡nería así como la d¡stribuc¡ón de los expedientes entre los analistas
juríd¡cos del mismo.

SEMANA 2

Asistir en la alimentación de la base de datos correspondiente a los exoedientes
de trámite de Licenc¡as de reconocimiento, exp¡oración V explotación de
minerales, con relaciór¡ al traslado e ingreso de los expedientes a los
Departamentos de la D¡rección General de Minería, así como la distribución de

los expedientes entre los analistas jurídicos del Departamento de Gestión Legal

de Minería. Apoyo en la conducción de vehículos para diligencias de la Dirección
Generalde Minería.

SEMANA 3

As¡stenc¡a en la elaborac¡ón de l¡stados de los exped¡entes enviados a la

D¡recc¡ón General de M¡nería y el ¡ngreso en la base de datos de estos.
Asistir en la alimentación de la base de datos correspond¡ente a los expedientes
de trám¡te de l¡cenc¡as de reconocimiento, exploración V explotación de

minerales, con relac¡ón al traslado e ingreso de los expedientes de los

Departamentos de la Dirección General de Minería, así como la d¡stribución de

los expedientes entre los analistas jurÍdicos del Departamento de Gestión Leg¿1.

Recepción de los expedientes provenientes de la Dirección General de lvlinería y

as¡gnación al analista jurÍdico para su ehvió a Notif¡cación



SEMANA 4

As¡stir en ¡a al¡mentac¡ón de base de datos de los exped¡entes de trámite de
l¡cenc¡as de reconoc¡miento, explorac¡ón y explotac¡ón de m¡nerales, con
relación al traslado e ¡ngreso de los exped¡entes de los Departamentos de l¿

Direcc¡ón General de M¡nerla, asícomo la distribuc¡ón de los exDed¡entes entre
los analistas juríd¡cos del Departamento de Gestión Legal.
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