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Guatemala, 31 de Mayo de2O1S

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Dirección General de Minería ,/
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted c9n el própó,sito de dar cumplimiento a la cláusura
octava del Contrato Nur¡eío DGM-13.20íS, celebrado entre mi persgna v la
Dirección General de Minería, para la prestación de servicjos Técirieós bajo el
renglón 029. Me permito presentar el informe mensual de actividades
desanolladas en el periodo del 0l al 31 de Mayo de 201S_

Semana 1

1. Brind? apoyóen la elaboración de ofic¡os para solic¡tar los
formularios debidamente llenos a los titulares de los
derechos m¡neros a continuación:

. oF|-054-2015-SANLORENZO

. oF|-055-2015-OJO DE AGUA tl

. OFI.O56.2015-PIEDRINERA GUERRA

. OFF057-2015-COMERCTALTZADORA CORDON

. OFFOs8-2O15.CANTERA LA PAVERA

2. Br¡ndé apoyo en la elaboracion de nombramientos y
formularios de viaticos para la salida a Teculutan, Zacapa.

3, Br¡ndé apoyo en la elaboración de base de datos de los
exped¡entes ingresados al departamento.

Semana 2

1. Br¡ndé apoyo en la elaboración de oficios para sol¡citar
los formularios debidamente llenos a los titulares de los
derechos mineros a cont¡nuac¡ón:

. oFt-059-2015-0ñtL

. oFt-060-2015-PTEDRTNERASOSA

. O FI-061-2015-CANTERA LAS HUERTAS

. o Ft-062-2015-CANTERA ORO

2. Br¡ndé apoyo en el archivo de informes V oficios.

Semana 3

1. Brindé apoyo en la elaboración de repotes en base a los
datos recopilados del Inventar¡o Minero Nacional.

. LEXT-033-06

. LEXT.523

. LEXT-547

. LEXT-018-07
2- Br¡ndé apoyo en el erchivo de d¡ctamenes y correspondencia

del departamento.
3. Br¡ndé apoyo en la recepción ytraslado de expedientes que

¡ngresan y egresan.
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Semana 4

Brindé apoyo en la creación de base de datos de las minas,
de acuerdo a las visitas realizadas a proyectos mineros.
Brindé apoyo en la elaboración de solicitud de sum¡nistros
de oficina para el departamento.
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Sin otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente,

Aprobado.
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