
p

Guatemala, 30 de Noviembre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio de Energia y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula
octava del Contrato Numero DGM49-2014, celebrado entre mi persona y la

Dirección General de Minería, para la prestación de servicios Técnicos bajo el
renglón 029. Me permito presentar el informe mensual de actividades
desanolladas en el periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2014.
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Semana 1

Semana 2

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

datos recopilados del Inventar¡o Minero Nacional.
. LET-PM-131
. LEXT-607
. LEXT-256
. LEXT-046-05

2. Brindé apovo en la elaboracion de nombramientos y

formularios de viaticos para la salida a Quetzaltenango,
3. Br¡ndé apoyo en la elaboración de base de datos de los

insresados al departa mento.

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

datos recopilados del Inventar¡o Minero Nacionel.
. LEXT-469
. LEXT-031-05
. t€xT-024-05
. CT-106

2. Brinde apoyo en la elaboracion de nombram¡entos y

formularios de viaticos para la salida a lzabal.

en el aichivo de informes v oficios.

1. Brindé apoyo en la dig¡talizac¡ón de los s¡guientes informes:

. IN F.IM N.OOg-CANTERA DEL NORTE

. .lN F-tMN-010-CARBON 12

. rN F-lMN-011-CHOCON

. INF-IMN.O12.PIEDRAs NEGRAS -i

. INF-IMN.O13-VIVAAMERICA
2. Brindé apoyo en el archivo de dictamenes y correspondenc¡a

del departamento.
3. Brindé apoyo en la recepción y traslado de expedientes que

¡ngresa n y egresan

4. Brindé apoyo en la elaboración de nombramientos para la

Semana 3
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I r. arindé apoyo en la creación de base de datos de informes de

I inspecciones de acuerdo a las vis¡tas realizadas a proyectos
II mtneros.

I z. arinae apoyo en la elaboración de solicitud de suministros

I de oficina para el departamento.

I l. arindé apoyo en la digitalización de los s¡gu¡entes informes:

I |NF-|MN-014-CHAM PONA

I rN F-|MN-015-CH TCHTPATE

I |NF-|MN-016-XTBALBA

I INF-IMN-017-GRAN cAñoN

semana 4 I |NF]MN-o18-NIQUEGUA
. INF-IM N-01g-ARENERA LA PRESA

. INF-IMN-O2O.ARENERASANFERNANDO

. INF-IMN-02I-PIEDRIN ERA SAN tUIS

. INF.IMN.Oz2.ARENERALAPRIMAVERA

. IN F-IMN-023-ARENERA EL MANGUITO

. IN F-IMN-024-AREN ERA EL PINO
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S¡n otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente,

iela Hernández RodrÍguez
73134 0901

Aprobado.
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Vo.Bo. Ing. OscaRosal
parta-RTnto de Desarrollo Min&o."^.^. 
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