
Guatemala, 31 de Enero de 2014
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Fernando Hugo Castellanos Barquín "
Director General de Minería
Dirección General de lvlineria
Mjnisterio de Energia y 1.4¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el prgpósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número DGM-25-2O14. celebrado entre la Direcc¡ón ceneral de
I\4iner¡a y m¡ persona para la prestación de servic¡os técnjcos bajo el renglón 029, me
permito presentar el inforrne mensual de actividades desarrolladas en el período del
06 al 31 de Enero de 2014.

Se det';l!an Actividades a continuación:

Señana 1

Semana 2

Semaná 3

. Apoyé en la realización de la Base de Datos de Técnicos
analistas del Departamento de Control Minero,

. Apoyé en el recibimiento de documentos que ¡ngresaron al
Departamento de Control Mnero,

. Apoyé en el rec¡b¡miento de documentos que ingresaron al
Departamento de Control Minero.

. Apoyé en el escaneo de documentos referentes a
jnspecc¡ones y actuac¡ones del Departamento.

. Apoyé en la búsqueda y distribución de expedientes de
Derechos lv¡neros en la Bodega de Energia, Zona 12.

Apoyé en el anál¡s¡s técnico de los expedientes originales o
separadas de Exploración los siguientes Derechos f4¡nerosl

. El Cangrejo de Oro LEXR-028-06

. Cerro Tzumuy LEXR-026-06

. S¡erra de Santa Cruz LEXR-882

. Niquegua ¡4ontufar II LEXR-903

--



Señana 4

Apoyé en el análisis técnico de los s¡guientes Expedientes Orig¡nales
y Cuerdas separadas de Explotac¡ón:

. Juan Minero CT-038

. Proyecto de Extracción ¡4¡nera Sechol LEXT-006-11

. El Caulote LEXT-301

. Santander ET-CT'024

. Cantera El Cimarrón LEXT-487

. Gran Lanon LEx t-()JJ-u5
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Sin otro Darticular me suscribo de usted.
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