
Guatemala, 30 de septiembre de 2,017

Licenciado
Orlando Rafael De Paz Cabrera

Director General de Minería

Ministerio de EnergÍa Y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el proposito d" 99t- 9']l!liti"nto a la Cláusula octava del

contrato número DGM-o7-2o1;, .éi"üá" !Ái'" rt DIREccróil GENERAL DE MINERTA v mi

persona, para la prestación d" íÑ;;;ililoi ¡+ er ren-glón 029' me permito presentar el

informe Mensual ¿e activ¡oaoes Ol-sarroi"¿ut * át p"tío¿o ¿"1 Or at ¡O ¿e septiembre cle 2017'

Se detallan las actividades realizadas:

rnGñtario y manelo de los de e:(pedientes,

Expedientes.
Á"[u¿ *- "l esc¡neo y fotocopias de expedientes requeridos por la

Uniáad de Asesoría Jurídica y Secretaria General'

;;;;;"';iiüt".ó v "gt;o 
de solic¡tudes UIP que insre$aron de la

úl,idad ¿e Infórmación pública solicitada por las sigu¡entes p€rsonas

óÁüui elnveñ RIVAS CoLINDRES, JULIo LEE, DoucLAS ALEIANDRo

CRUZ ROMERO.

Semana 1

que ingresaron de la

U;ü; 
-¿" 

Inómac¡ón Pública solicitada por la:j9.iilenl:: 
^p:'.t::T

iós?irnmnñoo GARcIA MMIREz, RoMINA MARTINEz, ALBA BARco'

JUAN LEMUS,
plvi - "i.ó"tt"l 

de la base de datos de expedientes que ingresan a la

Dirección y Sub-Direcc¡on
Apoyé en el control y agenda de la Sub-Dirección concediendo

audiencias.
Ápáv¿ un ejecutar otras tareas que me fueron asignadas. por.la Sub-

oi*i.¡¿". ápové en verificar correspondencia y traslado interno y

externo de documentos varios.

Ápov" 
"n 

el control, seguimiento y respuesta de solic¡tudes ingresaoas'

de diferentes

semana 2



Semana 3

en el ingreso y egreso de solicitudes UIP que ingresaron de la
Unidad de Información Pública solicitada por las siguientes personas
HECTOR ]ACINTO VAIDES N4EDINA, MARIA ALE]ANDRA BOLAÑOS,
CARLOS ROBERTO MOMLES MONZON, AVISAi DE JESUS MEJIA MUIS,
PEDRO RAFAEL MALDONADO FLORES, ANA GAERIELA GARZA CASTILLO,
Apoyé en el control de la base de datos de los expedientes que están
resguardados con Vo. Bo. de la PGN.

Apoyé en el escaneo y fotocopias de expedientes o información
requeridos por la Unidad de Asesoría Jurídica y Secretaria General.
Aoové en el archivo de documentos varios.
Apoye en el ingreso de expedientes a la Base del S¡stema de Control de

o

' Atentamente,

Castañeda Castañeda
04641 0101

APROBADO:

> Apoyé en el ¡ngreso y egreso de solicitudes UIP que ingresaron de la

Unidad de Información Pública solicitada por las siguientes personas
JERONIMO HUMBERTO ¡4ALDONADO MARROQUIN, ESVIN OSWALDO
MONTOYA BERZANZA, EDUARDO JAL, SHERLY ARANA.

F Apoyé en el control de la base de datos de expedientes que ingresan a la
Dirección y Sub-Dirección.

Semana 4 | > npoyé en responder mediante oficios los UIP de solicitudes de
información que ingresaron a esta Dirección, previo autorización del
Director o la Subdirectora.

! Apoyé en la actualización de mensajes dirigidos a la Sub-Dirección
General de Minería.

F Apoyé en el control y agenda de la Sub-Dirección crrncediendo
audiencias.

> Aoové en elaboración de oedidos de materiales v suministros.


