
Guatemala, 31 de Agosto de 2014

Fernando Hugo Castellanos Bafquín
D¡rector General de Minería
D¡rección General de M¡nerla
Min¡ster¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con él propósito de dar cumplimiento a la cláusula
octava del Contrato Numero DGM49-2014, celebrado entre m¡ persona y la
Dirección General de Minería, para la prestación de servicios Técn¡cos bajo el
renglón 029. Me permito presentar el informe mensual de act¡v¡dades
desarrolladas en el periodo del 01 al 3l de Agosto de 2014.

Semana 1

1. Brindé apoyo en la elaboración de repotes en base a los

datos recop¡lados del lnventar¡o M¡nero Nac¡onal.
. IEXT-151
. [EXr-019
. LErr-036-08
. CANTERAAGUA CALIENTE

2. Brindé apoyo en la elaborac¡on de nombr¿m¡entos y
formularios de viat¡cos para la salida a Baja Verapaz

3. Brindé apoyo en la elaboración de base de datos de los

exDed¡entes insresados al deoartamento.

Semana 2

1. Br¡ndé apoyo en la elaborac¡ón de repotes en base a los

datos recop¡lados del lnventario M¡nero Necional.
. IEXT-486
. LEXr-563
. LEXT-468
. LEXT-487

2. Briñde apoyo en la eláboráaion d€ noñbramieñtos y
formularios d€ viaticos para Ia salida a Escuintla y chinautla

3. Brindé aDovo en el archivo de informes v oficios.

Semana 3

1. Brindé apoyo en la elaboráción de repotes eñ base a los

datos recopilados del Inventario Minero Nacional.
. LEXT-o33-06
. LEXT-523
. LEXT-547
. LEXT-018-07

2. Brindé apoyo en el archivo de dictamenes y correspondencia

deldepartamento.
3. Brindé epoyo en la recepción y traslado de expedientes que

ingresan y egresañ.



1. Brindé ápoyo en la creación de base de datos de las minas;

Semána 4
2.

de acuerdo a las v¡sitas reálizadas a proyectos mineros.
Br¡ndé apoyo en la elaborecjón de so¡icitud de surnin¡stros
de oficina para eldepartamento.



Sin otro part¡cular me suscribo de usted,

Aientamente,

Aprobado.

Cláudia Máí¡ela Hernández Rodrfguez
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