
Guatemala, 30 de Noviembre, de 2,014.

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minerí.a

Direcc¡ón General de Mineria
Min¡sterio de Energía y Minas

Su Desoacho

Señor Director:

Por este medio me dir¡jo a usted con el proSsito de dar cumplimiento a la cláusula Octava del
Contrato número DGM-28-2014, celebrado entre mi persona y la Dirección General de Mineri.a,
por prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el
Informe mensual de actividades correspondiente al periodo del 01 al 30 de Noviembre de
2,0'4.

o

Semana I

. Apoyé en el análisis de ¡nformes de Inspecclón de campo que se llevan por
cuerda separada para elaborar. provídenc¡as o Dictámenes de los siguientes
Derechos M¡neros de ExDlotación:

> Cant€ra Guaxpac
> Piedra Angular
> Vuelta Grande
> Cantera el Rgd€o Saca y Putzu
> Agromsa I
> Real ltladr¡d

. Apoye en brindar información y apoyo a los t¡tulares de los Derechos mineros de
Explotación para su presentac¡ón de Informes de Producción y activ¡dades
técnicas de la Reqión Norte del País.

Semana 2
. Apoyé en el análisis y resolución de ¡nformes anuales de actividades de

exploración que se llevan por cuerda separada de los siguientes Derechos
M¡neros de Exploración:

> Llano Largo
> Saroguacax II

. Apoye en la documentación de Información sol¡citada por la Unidad de
Información Publ¡ca.

Semana 3
. Apoyo en el Escaneo de Documentos adm¡n¡strativos de los expedientes

trabajados de la Región Norte del país.
. Apoyé en el análisis de informes de Inspecclón de campo que se llevan en el

Expediente Original, para elaborar prov¡déncias o Dictámenes de los
sigu¡entes Derechos Mineros de Explotación:

> Cantera Polochlc
> La Meca I
> Cantera Guaxpac
> Cantera San lulián
> El Carpintero
> Pampumav

Semana 4

. ApoÉ en el análisis de informes de Inspecclón de campo que se llevan en el
Expediente Original, para elaborar providenc¡as o D¡ctámenes de los
siguientes Derechos Mineros de Explotac¡ón:

> El D¡amante
> Nohelia



Técn¡co Anal¡sta

Vo.Bo. Inga, Sandra Karina Velásqu
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