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Glalemala. 31 de marzo de 2015

Fernando Hugo Casteilanos Barquin
Director General de Minería
D¡recc¡ón GeneEl de Minería

Estimado Director Castellanos:

Por este med¡o me diriio a usted con el proÉsito de dar cumpl¡miento a lo estipu¡ado con el
Contrato Numero DGf'r-12-2015, celebrado entre mi personá y la Dirección Generel de l\rinerfa,
para la prestación de servicios Técn¡cos bajo el fenglón 029, por lo cual presento el informe
menauaf de actividádes correspondientes al periodo dol 01 al 3'l dg mafto de 2015,
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SEMANA ACTIVIDADES

SEIUANA 1

SEMANA 2

a) Apoyo en la recepción de expedientes de la sección de
Catastro Mineroi
- sExT-051-08
- LEXT-021-13

- SEXT-00515
- SEXT-001¡5
- SEXR{I$14
- SEXR{4'11
- SEXR-041-1'l
- SEXR-002-15
- SEXR-003-14

b) Apoyo en el escaneo de flchas catasfales.
c) Apoyo €n la orgánización d€ la Base de Datos de expediente6

que ingrosan y egresan.

a) Apoyo en la recepción y traslado de expedieñtes de la
Sección de Supervi6ión Minera.
- s€xR-036-13
- SEXR-027-13
- SEXR-041-13
- sR-01¡3
- SEXT-031-14
- SEXT-005-12
- SEXT-007-10
- SEXT-014-13

b) Apoyo en el ingreso y arch¡vo d€ correspondencia
c) Apoyo en olegreso de expedientes a Geslión Legal

SEMANA 3
a) Asistencia en las actividad€g que

Supervisión l\rinera
b) Apoyo en revi8ión de expedientes.
c) Apoyo en elarchivo de dictámenes,

desarrolla la sección
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O Sin olro particular m€ suscribo de usted. l
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SEMANA 4
a) As¡stenc¡a en las act¡vidades que desaÍolla la Sección de

Catasho.
b) Apoyo en el egreso y recepc¡ón de expedientes para el

Asesor Técn¡co de Sup€rv¡eión Minera.
c) Elaboracióñ de sum¡n¡stros de oficina para el Departamenlo

de Derechos M¡neros y 8us secc¡ones.

Arou¡tec{o El¡seo Alfonzo Ruano
Jefe de DeDartámento de
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