
GUATEMALA, 28 DE FEBRERO DEL 2014

Fe¡nando Hugo CastellaEos Ba¡quln
Director General De Minerla
Dirección Gene¡al de Mineria

Estimado señor Casteilanos:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimjento a lo
eshpulado con el contrato Número DGM-18-2014, celebrado entre ml persona y la
Drección General de Minería, por préstamo de Servicios Técnicos bajo el renglón
029, por Lcr que presento el Inforrne Mensual de actividades correspondientes al
Deriodo del 0l al 28 FEBRERO, 2014.

Apoyo en la verificación de expedientes, revisjón de cada üno, y

SEMANA entrega de ellos a las personas designadas para firmar estos mrsmos.

1

Seguimiento para la recopilación de la informacíón que recibe la
Dirección General de Minerla sobre las empresas que gestionan

licen. a.

Trasladar expedientes a Ios departame¡tos correspondientes para las
finnas que estos deben llevar.

Asistencia Ejecutiva en las actividades que desarrollo la Dirección
General de Mineria.

Información de dif erentes aslntos.



Apoyo para

necesaria
ADoyo en el

Apoyo en

v.lifi¡rr e. .Ln.-, jñ-r.¡. .¡F1.,óg¿ l. lt f.rm¿¡..,.
para responder a la Unidad cle Información pública.
archlvo de los docunentos cle la Dirección General cle

X,{rneria
las actividades de la comisión de Eltergía, Minería,¡lidro arl, ro" I \ , d.r, ArrL -n (

SPMANA
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SEMANA
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Apoyo en las diversas actividacles qu" 
"" 

i"niirun 
"n 

ru óii"i.i¿n
[ieneral de Mineria.

Apoyo en la realización de cerlificaciones departamenlales.
Apoyo pzLra verificar que la corresporrueücra quc se elaDora para

responder solicitltdes que ingresan a la Unidad de Inlormación

i)irección General de Mineria.
Ejecutiv¿l en las actividacles que desa¡rollo l¿ Dirección

Gene¡al de NItnería.

Pública se entregue en el plazo estipulaío.

SegLrimiento a los asuntos delerninados en rcuniones de trabajo en

SEMANA Asislencia

4
Asistancia en las ¡euniones llevaclas a cabo por partc cle la Djrección

Apoyo en la

Apoyo en la
Privada

Ge¡eral de Minería.
recopilación cle i¡lormes mensuales para el personal 02g

de la Dirección Gencr¿rl cle [,Iineria
recopilación de la información solicitada por la Secrela¡ia

de la Presidelrcia para el Municipio de San Carlos Srja,
QLle lza lten ¿l¡go.
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Director General de Minería


