
Guatemala, 31 de agosto de 2,0L7

Licenciado
Orlando Rafael De Paz Cabrera
Director General de Minerí.a
Minister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumglimiento a la Cláusula octava del
Contrato número DGV|'-O7-2O17, celebrado entre la DIRECCION GENERAL DE mINERIA y mi
persona, para la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el
informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 de agosto de 2017.

Se detallan las act¡vidades realizadas:

Semana I

Apoyé en el ¡ngreso y egreso de solicitudes UIP que ¡ngresaron de la
Un¡dad de Información Pública solicitada por las siguientes personas
OSXLADO ICAL ]OLOM, ELDER BENJAMIN VASQUEZ RUBIO, EDGAR
LEONEL DE LA CRUZ HERNANDEZ, CARLOS LOARCA.
poyé en el control de la base de datos de expedientes que ingresan a la
Direcc¡ón y Sub-Dirección.
Apoyé en el control y agenda de la Sub-Direcc¡ón concediendo
audiencias.
Apoyé en ejecutar otras tareas que me fueron asignadas por la Sub-
Dirección. Apoye en verificar correspondencia y traslado interno y
elterno de documentos var¡os.
Apoye en el control, seguim¡ento y respuesta de solic¡tudes ingresadas.
de diferentes

Semana 2

Apoyé en elaboración de inventar¡o y manejo de los de expedientes,
correspond¡entes a los meses de junio y julio de ZO|T .

Apoyé en el control de la base de datos de los expedientes que están
resguardados con Vo. Bo. de la PGN.
Apoye en el ingreso de expedlentes a la Base del Sistema de Control de
Exoedientes.
Apoyé en el escaneo y fotocopias de expedientes requeridos por la
Unidad de Asesoría Jurídica y Secretaria General.
Apoyé en el ingreso y egreso de solicitudes UIP que ¡ngresaron de la
Unidad de Información Pública solicitada por las s¡guientes personas
MAURICIO CHIQUIN YOJ, NAPOLEON RODRIGUEZ, EDIZAR ARCHILA
ORELLANA, LUIS ARMANDO ORELLANA MORAIES. CARLOS ARDEBOL.

Apoye en el ¡ngreso y egreso de solicitudes UIP que ingresaron de la
Unidad de Informac¡ón Públ¡ca solicitada por las siguientes personas
CARLOS ARDEBOL, DOUGLAS ALÜANDRO CRUZ ROMERO, DARINKA
AYALA, ]ERONIMO HUMBERTO MALDONADO MARROQUIN, SAMUEL
MONROY, EDWIN A. R. BOITON LUNA.



Semana 3

Apoyé en el control de la base de datos de los éxpedientes que est¡ár¡
resguardados con Vo. Bo. de la pGN.

Apoyé en el escaneo y fotocopias de expedientes requeridos por la
Un¡dad de Asesoría Jurídica y Secretaria General.
Apoyé en el archivo de documentos vanos.
Apoye en el ingreso de expedientes a la Base del Sistema de Control de

Semana 4

Apoyé en el ingreso y egreso de solicitudes UIp que ingnesaron de la
Unidad de Información Pública solicitada por las sigu¡entes personas
CRISTOBAL POP COC, HUMBERTO MALDONADO, MANUEL JOSE MLON.
CARLOS LOARCA, ROCIO CECIUA CAROUNA BARILLAS AVILA.
Apoyé en el control de la base de datos de expedientes que ingresan a la
Dirección y Sub-Dirección.
Apoyé en responder los UIP de solicitudes de información oue ¡noresaron
a esta Dirección.
Apoyé en la actual¡zac¡ón de mensajes dirigidos a la Sub-Dirección
General de Minería.
Apoyé en el control y agenda de la Sub-Dirección concediendo
audienc¡as.

Castañeda Castañeda
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