
Guatemala,3l de mavo de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de lvlinería
Dirección General de Minería

Señor Castellanos:

Por este med¡o me dir¡.io a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a lo est¡pulado con el

Contrato Número DGM-24-2014, celebrado entre mi persona y la D¡recc¡ón Generalde Minería, para

la prestac¡ón de Serv¡c¡os Técn¡cos bajo el renglón 029 por lo cual presento el ¡nforme mensual de
activ¡dades correspondientes al per¡odo del O1 al 31 dó mayo de 2014.

SEMANA 1

Asistencia en la elaboración de l¡stados de l05 exped¡entes enviados
Direcc¡ón General de M¡nería y el ingreso en la base de datos de estos.
As¡stir en la alimentac¡ón de la base de datos correspondiente a los exped¡entes
de trám¡te de licenc¡as de reconoc¡m¡ento, exploración y explotac¡ón de
m¡nerales, con relac¡ón al traslado e ¡ngreso de los expedientes de los
Departamentos de la D¡rección General de Miñería, así como la d¡str¡buc¡ón de
los exped¡entes entre los anal¡stasjuríd¡cos del Departamento de Gestión Legal.
Recepción de los expedientes provenientes de la Dirección General de Minería v
asignación al ánalista juríd¡co para su env¡ó a Notif¡cac¡ón

SEI\4ANA 2

Asistir en la alimentación de la base de datos correspond¡ente a los expedientes
de trámite de Licencias de reconocim¡ento, exploración y explotac¡ón de
minerales, con relación al traslado e ¡ngreso de los exped¡entes a los
Departamentos de la Direcc¡ón General de Minería, así como la d¡stribución de
los exped¡entes entre los analistas jurídicos del Departamento de Gest¡ón Legal
de Minería. Apoyo en la conducción de vehículos para dil¡gencias de la Dirección
Generalde Minería.

SEMANA 3

As¡st¡r en la al¡mentac¡ón de base de datos de los expedientes de trám¡te oe
Licenc¡as de reconocimiento, explorac¡ón y explotación de minerales, con
relac¡ón al traslado e ¡ngreso de los exped¡entes de los Depa.tamentos de la
Direcc¡ón General de M¡nería, así como la distr¡bución de los expedientes entre
los analistas jurídicos del Departamento de Gest¡ón Legal.



SEMANA 4

Apoyo en la al¡mentacióñ de la base de datos correspond¡ente a los exped¡entes
de trám¡te de Li€enc¡as de reconocim¡ento, explorac¡ón y explotac¡ón oe
minerales, con relación al traslado e ¡ngreso de los expedientes de los
Departamentos de la D¡recc¡ón General de Minería al Departamento de Gest¡ón
Legal de Minería así como la d¡str¡bución de los expedientes entre los analistas
juríd¡cos del m¡smo.

DETALLE DE EXPEDIENTES TRABAIADOS

Ingreso de exped¡entes al DGL:

Traslados a otros Departamentos o lnst¡tuciones:

Traslados a Dirección General de M¡nería:

111
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O Exped¡entes enviados á Notificac¡óñ

Exped¡entes de correcc¡ón:
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