
Güatemala, 28 de Febrero de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barquin
D¡rector General de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio de Energia y l\4¡nas

Su Despacho

Señor Director :

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula
octava del Contrato Numero DGMI3-2015, celebrado entre mi persona y la
Direcc¡ón General de Minería, para la prestación de serv¡cios Técnicos bajo el
renglón 029. Me permito presentar el ¡nforme mensual de actividades
desarrolladas en el Deriodo del 0'l al 28 d€ Febrero de 2015.

Br¡ndé apoyo en la elaborac¡ón de of¡cios para solic¡tar los
formularios debidamente llenos a los titulares de los de.echos
m¡neros a cont¡nuacióñ:

. OFI-001-2015-EtPOTOSI

. oFt-002-2015-coNcuA

. OFI-003-2015-sAN JosE MlNcEsA

. OFI-004-2015-ROCADURA

. OFI-OO5-2015-CANTERA tA HIRRADURA

. Otl-006-2015-EtCÉRRO

. OFI-007-2015-CANTERA l-As MrNAs

. OFI-008-2015-GUATEGRAVAII

. OFI-009-2015-NIARMOI-ERIAPEREZ

. OFf010-2015-EOtO

. OFI-011-2015-JUANIOSE

. oFt-012-2015-ELDESARROTLO
Erindé apoyo en la elaboración de nombramientos y
forñularios de viáti€os para la salida a El Progreso.
Brindé apoyo en la el¿boración de base de datos de los

expedientes ingresados ál departamento,

Semana 1

Semana 2

Brindé apoyo en la elaboración de oficios p¿ra solicitar los

formularios debidanlente llenos a los titulares de los

derechos mineros a continuaciónl
. OFI-013-2015-1,¡ONTECRISTO
. OFl014-2015-LOS MENDEZ
. OFI-015-2015'ELSALAMo
. OFI-016"2015-(ADAKAN
. OFI'017-2015-LO DE SUCHI

. OFI-018-2015'ELSALAMo

. OFI'019-2015-ELPLANETA

. OFI-020-2015-LASPAVAS

. OFl021-2015-EL HONGO



. oFt-022-20

. oFt-023-20
2. Brindé apovo en el

L COLORADO
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¡vo de inforr¡es v oficios.

Erindé apoyo en la digitálizáción de los siBUientes informes:
. tNF-tMN-88-8t- RAYO
. tNF-lMN-89-t-ASPERtCAS
. INF.IIVIN-9o-CANTERA RISOMA
. INT.IMN-91-CANTERAGUACHIPILIN
. INF,IMN.92-EXPTOTACION IVIINERA HITDA
. INF-IMN.g3.CANTERA LA RINCONADA
. INF-IMN-94-MAGDALENA
. INF-IMN-95-ARENERA LOS SANCHEZ
. INFIMN.96-MERCEDES JUTIANA SON COXAI

Br¡ndé apoyo en el aachiyo de d¡ctámenes y correspondencia
deldepartamento.
Br¡ndé apoyo en la recepc¡ón y traslado de e¡pedientes que
Ingresan y egresan.

o

o

1. Brindé apoyo en l¿ creac¡ón de base de datos de informes de
inspecc¡ones de acuerdo a las visitas real¡¿adas a proyectos
m¡neros.

2. Brindé apoyo en la el¿borac¡ón de sol¡c¡tud de sum¡n¡stros de
ofic¡na para el departamento.

3. Br¡ndé apoyo en la d¡g¡tal¡zación de los s¡gu¡entes informes:
. INF.IMN.97-LORENA
. tNF-rMN-g8-ESCUTNÍLA
. INF.IMN-99-ROCAS DE XETAZUT
. INF-IMN.IOO-PIEDRAAZUI.

Semana 4 . INFiMN.IOI-MACHAOUII-A
. INF-IMN-102-FABRICAESMERAIDA
. INF.IMN.1O3-PEÑA DE ORO
. INF-IMN-1O4.REAL MADRID I



Sin oto p€rticular me sGcribo de ust€d,

Abntamcrf€,

Chudia tfErl a Hemánd€z Rodlguez
DPt 2305 134 090r

Aprob€do.
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