
Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de l\¡inería
Dirécc¡ón General de lVlineria z/
Ministerio de Energía y l\ilinas

Su Despacho

Señor Director:

//l/
Guatemala, 31 de l\Aarzo de 201g

Pof este medio me dirijo a usted cot el ptopósito de dar cumpl¡miento a la cláusuta
octava del Contrato Número DGt{lJ13:ZOi{ celebrado entre mi persona v la
D¡rección General de Minería, para la prestación de servicios Técniós baj'o el
renglón 029. Me permito presentar el informe mensual de actividades
desarrolladas en el per¡odo del 0,1 al 3l de Marzo de 20j5.

Semana 1

Br¡ndé apoyo en la elaboración de oficios para solic¡tar ¡os
formular¡os debidamente llenos a los titulares de los derechos
mineros a continuáción:

. OFI-024-2015-AGUACALTENTE

. OFI-025-2015-tASCIENAGU|TAS

. OFI-026-2015-EL HATO

. oFr,027-2015-ttrASMrN-2

. OFI-028-2015-GENEREftCA

. OFIO29.2O15-EXPTOTACION MINERASABANETAS

. OFI-030-2015-CAIERA SAN MtGUrr

. oFt-031-2015-FERMtCA

. OFl032-2015-CATA SANTA MARTA

. OFI-033-201S-ELMANZANTLLO

. oFt-034-2015-L0SAUSOs

. OFI-035-2015-CANfERAVTCTORtA
Brindé apoyo en la elaboración de nombramientos y
formularios de viáticos pára la salida a El Progreso.
Brindé apoyo en la elaboración de base de datos de los
expedientes ingresados al departamento.

Semana 2

1. Brindé apoyo en la elaboración de oficios para solic¡tar los
formularios debidament€ llenos a los tituláres oe ros

derechos mineros a continuaciónl
. OFI'036'2015,1A ESPERANZA lll
. oFr-037-2015-tA5EVERA
. OFI-038-2015"LOSLlRrOS
. OFI-039-201s-cLAVlTorl
. OFI-O4O-2015-ANABELLA
. oFt-041-2015-CLAVIÍOTV
. OFI-042-2015"ELPLANETA

Srindé apoyo en el archivo de informes y of¡c¡os.2.



1.

2.

3.

Br¡ndé apoyo en la digital¡zación de los siguientes informes:
. INF-IMN.1O5-ROCA 5AN JOSE
. INF-IMN.106-BARRANCA HONDA
. INF-IMN,IOT.ITECALtS IU IIAP¡.
. INF-IMN.1O8,II.EGALES PETEN

Brindé apoyo en el árchivo de dictámenes y correspondencia
del departamento.
Brindé apoyo eñ la recepc¡ón y traslado de exped¡entes que
jngresan y egresan.
8r¡ndé apoyo en la elaboración de estadisticas de los siguientes
derech05 m¡nefos:

Semana 3

CANTERA LA BASCUI-A

CANTERA AGUA CAI.IENTE

MADERAS DEL NORTE

EXTRACCION MINERA FENIX

SANTA ISABEL

CANTERA EL CIMARRON

LEXT-486

LEXT-034-07

LEXT-033-06

LEXT"049-05

LEXT-563

LEXT-487

o

o

1. Brindé apoyo en la creación de base de datos de ¡nforñes de
inspecciones de acuerdo a las vis¡tas real¡zadas a Drovectos
m¡nero5.

Br¡ndé apoyo en la elaboración de sol¡citud de sumin¡stros de
oficina para el departamento.
Br¡ndé apoyo en la elaborac¡ón de estadíst¡cas de los sigu¡entes
derechos m¡neros:

2.

3.

Semana 4

CANIERA EI NORTE

SAQUIPEC

CANTERA DEL NORTE

CARBON 12

cHocoN
PIEDRAS NEGRAS "i

V¡VA AMERICA

CHAMPONA

CHICHIPATE

XIBALBA

GRAN CAÑON

NIQUEGUA MONTUFAR

cT-107

cT-056

tEXT-011-11

t-EXT-101

cT-033

LExT-195

t-EXT-458

r_EXT-419

ET-CT-003

t-ExT-066

tExT-033-05

LEXT-019-11



Sln btro part¡cular mó guécribo de usted,

AtentamEnte,

Aprobado.

Vo.Bo. Ing. Oscaf Rosál
Jéfe del Oepartamento de DesaÍollo
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