
Su Despacho

Señor Director:

por este med¡o me d¡rÜo a usted con el propós¡to de daf cumplimiento a la cláusula octava del contrato

Número DGM-t7-201t celebrado entre la Dírección General de M¡nefía y mi persona pera la prestación de

servic¡bs técnicos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el ¡nforme mensual de activ¡dades

desarrolladas en el período del ol al31 de Mayo de 2015.

5e detallan Actlvidades a continuac¡ón:

Fernando HuSo C¿stellanos Earquín

Director General de Minería

Dirección General de M¡neria

M¡nisterio de Energía Y M¡nas

Guatemala,3l de Mayo de 2015

temana I

Apoyé en el anállsis técnico de los Expedientes Originales o cuerdas separadas de

Explotac¡ón de los s¡guientet Derechos Mineros:

- ElPoxte llcT-088

- carmelo LEXT-257

. - caminos LEXT-256

- ElMal Paso Cf-216

- El Mal paso I LExf-175

- lndustrb M¡nera El Palmo LEXT-550

Semena 2

. Apoyé a la al¡mentac¡ón de la Base de Datos de la Región Nororiente

. Apoyé en la al¡mentac¡ón de la Base de Oatos del Dep¿rtamento Control Mine[o '

' Apoyé en el análisis técnico de los expedientes orig¡nales o cuerdas separadas de

Exploración d€ los siguientes Derechos M¡neros:

- La ventana Verde LEXR-767

- ElCangreio de oro |EXR-02&06

- seyamche LEXR{22-06

- San Lucas lll LEXR-02145

- TransvaalLEXR-018-06

semana 3

. ADové en el a ná l¡s¡s técnico de los exped¡entes orlginales o cuerdas separadas de

Explotación de los siguientes Dere€hos Mine.gsi

- La Presa LEXT-570

- Cerro Alto I LEXT-380

- cantera El Porvenir LEXT-018-07

- Cantera Los Manantiales LEXT-033-07

- El Sub¡nal LEXT-308

Semana 4

Apoyé en la alimentación de gase de Datos del Departamento'

Apoyé en el anális¡stécn¡co de lat s¡gu¡entes Credenc¡ales de Exportac¡ón:

- cjrmelo LDfi-257
- Cam¡nos LEXT-256



Sin otro part¡cular me suscribo de usted,
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Director Genei-al de Minería
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