
Guatemala,2S de Febrero de 2015

Fernando HuSo Cast€llanos Barquín

Dlrector Generál de N¡lnerla

Direcclón General de Mlnerla
Ministeriode Energfa y Mlnas

Su Despecho

Señor Dkector:

Por este medio me dirijo a ust€d con el propóslto de dar cumplimlento a la cláusula Octava del Contrato

Número DGM-17-201t celebÉdo entre la Dlrecclón General de Minerfá y ml pe6ona para la prestación de

serv¡clos técn¡cos bajo el renglón 029, me permlto presentar el Inlorme mensual de actiüdades

desarrolladas eñ elperlodo del0l tl 28 de F.brero d€ 2013.

5e detallen Actlv¡dades a cont¡núaclón:

s€mana I
apoyé en €l InEeio y cgr.so d€ documéntáclón d.l oepa.t.mento.

apové €n él é$án.o de docurnentos d. .greso del Departamento.

Apoyé en l¡ ¡lheñtaclón d. 8.5€ de O¡tos dél Olpartamento.

semana z

Apoyé en et .nállsls técnlco d€ los arpedlent* orlSlnales o cuddas separa&s de

E¡plotaclón d. los slgulentB Déréchos M¡néros:

- Elc¡uloté LErí-301
- sLt€ cuercs CI-106

- chrch¡paté ET{I-003
- Esqulpulas LEXI{Z5

- Grm Plcdr¡ ouru LEXT-317

Señana 3

. Apoyé !n !t Increso y egreso de document¡clón del oepan.mento

. aoové en €l .scan€o de docuñ.ntot de egr€so d€loepart.mento

. Apoyé en la allmentaclónde Base de oatot del o€p.ñám€nto

. apoyé en el anállsk técnko de las slgul€ntcs Crcden€lales d€ €xpoñaclón:

- carm€lo LExf-257.
- Explotaclón art.san¡ | de vaclml.nto de iade¡ cuarro s€rp€ntlna v todo i¡po de

mlner.le! metál¡coi y no m€tá llcos LEXT'007'13.

- hdultrlá lvllnera ElPalmo LEXT.550

Senana4

Apoyé en él lnSrcso y egreso de docum€ntacló del D€párkmento

Apoyé .n el esceneo de docum€ntos de qreso del Dep¡rta mento

Apoye en elanállslstécnlco de los EJpedlent$ OrlSlnales o cuerdassepárada de

Exploradón de los slgul€ntes Der.chos ¡vllneros:

" Asun€lón lExR'047-07
- Llano Largo LEXR-01F07

- Niquegu6 lvlontufar ltLEXE-903

- chortl lLExi"559



sin otrcDaftlcular me suscr¡bo de ust€d,

Técnlco An¡llst¡ DGM
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