
Guatemala, 28 de Febtetg de 2074

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
D¡recc¡ón General de M¡nería

Señor Castellanos:

Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a lo estipulado con el
Contrato Número DGM-24-2014, celebrado entre mi persona y la D¡recc¡ón General de M¡nería, para

la prestación de Servicios Técn¡cos bajo el renglón 029 por lo cual presento el informe mensual de
activ¡dades correspond¡entes al per¡odo del 01al 28 de febrero de 2014.
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SEMANA 1

As¡stir en la al¡mentac¡ón de base de datos de los expedientes de trámjte de
L¡cenc¡as de reconocim¡ento, exploración y explotac¡ón de m¡nerales, con
relación al traslado e ingreso de los exped¡entes de los Departamentos de ta

Direcc¡ón General de Minería, así como la d¡stribuc¡ón de los exped¡entes entre
los anal¡stas jurídicos del Departamento de Gest¡ón Legal.

SEMANA 2

Apoyo en la al¡mentac¡ón de la base de datos corespond¡ente a los expedientes
de trám¡te de Licencias de reconoc¡miento, explorac¡ón y explotación de
m¡nerales, con relación al traslado e ingreso de los expedientes de los
Departamentos de lá Direcc¡ón General de M¡nería al Departamento de Gestión
Legal de Minería así como la d¡stribuc¡ón de los exped¡entes entre los anal¡stas
juríd¡cos del mismo.

SEMANA 3

Asistenc¡a en la elaboración de l¡stados de los exped¡entes enviados a la
D¡rección General de Minería y el ¡ngreso en la base de datos de estos.
As¡st¡r en la alimentación de la base de datos correspondiente a los exped¡entes
de trám¡te de l¡cenc¡as de reconoc¡m¡ento, exploración y explotación de
minerales, con relac¡ón al traslado e ¡ngreso de los exped¡entes de los
Departamentos de la D¡rección General de lMinería, así como la d¡stribución de
los exped¡entes entre los anal¡stas juríd¡cos del Departamento de Gest¡ón Legal.
Recepción de los exped¡entes provenientes de la Dirección General de M¡nería v
asignación al anal¡sta juríd¡co para su env¡ó a Notificación
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SEMANA 4

Asist¡r en la alimentación de la base Ce datos correspoFcJieni¿ i! los exped¡entes
de trámjte de Licencias de reconoc¡nliento, exploración y exp¡otacjón de
m¡nerales, con relación al traslado e ingreso de los expedientes a los
Depadamentos xle la Dirección General de Mjoería, así como l¡ distribuc¡ón de
los expediente5 entre los anal¡stas juridicos dei Departamento de Gestión Legal
de Minería. Apoyo en la conducción de vehículos para dil¡gencias de la Direccio¡
Generalde Minería.

DETATLE DE EXPEDIENTES IRABAJADOS

lngreso de expedientes al DGL:

Traslados a otros Departámentos o Institucrones:

50

72

163

476

7237

Traslados a Dirección General de Minería

Expedient€s enviados a Nof ificación

Exped¡entes de corrección:

TOTAL:
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Licenciada Dunia
Jele Departa

D¡rección General de f\/inería

Direcc¡ón General de Minería


