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Fernando Hugo Caste¡lanos Barquín
Director General de Minería
Direcc¡ón General de Minería ,/
Minister¡o de Energla y M¡nas

Su DesDacho

Señor D¡rector:

Por este medio me dirüo a usted co¡ el gropóito de dar cumpl¡m¡ento a la cláusu¡a
octava del Contrato Numeío DGM-13:2015, celebrado entre mi pelsona y la
Direcc¡ón General de M¡nería, para la prestación de servicios,,Técniios bajo el
renglón 029. Me permito presentar el informe mensuál dé actividades
desarrolladas en el periodo del0l al 31 de Julio de 2015.

Semana 1

1. Br¡ndé apoyo en la elaboraclón de of¡cios pará solicitar los
formularlos debidamente llenos a los titulares de los
de.echos mineros a cont¡nuac¡ón:

. OFI-073-2O15.CANTERA PORVERNIR

. OFFO74.2O15-CANTERAlOSMANANTNTES

. oF|-075-2015-UYUS

oFt-076-201s-LELA
. OF¡-077-2015-ELROSARIO

2. Br¡ndé apoyo en la elaboracion de nombramientos y
formularios de viaticos para la salida a Sañ Miguel Petapa,
Fra¡janes yVilla Canaies.

3. grindé apoyo en la elaboración de base de dátos de los
exped¡entes lngresados al departamento.

Semana 2

1. Brindé apoyo en la eleborac¡ón de oficios pára sol¡citar
losformularios deb¡damente llenos a ¡os titulares de los
derechos m¡neros a continuac¡ón:

. OFI-078-2015-EL BUEN PRECIO ll¡

. OFI-079-2015-CASA BLANCA

. OFI-080-2015-EL FARO

. oFt.081-201s-vttLAEsPAñA

. OFI-082-2015-SANMATEO

2. Br¡ndé apoyo en el archivo de informes y ofic¡os.
3. Brindé apoyo en la elaboración de nombramientos y

formular¡og de v¡át¡cos pará la sal¡da a Beja Verapaz.
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Semana 3

1. Brindé apoyo en la elaboración de oficios para sol¡c¡tar
losformular¡os deb¡damente llenos a los titulares de ¡os

derechos mineros a cont¡nuación:
. oF|.083-2015-FRANCTS
. oFt-08+2015€ENA
. OFFO85-2015-EXPLOTACIONLOSRODRIGUEZ
. OFI.O86-NOHELIA
. oFt-087-2015-SAN MTGUEL t¡

2. Brindé apoyo en elarchivo de dictamenes y
correspondencla del deDartamento.

3. Brindé apoyo en la recepc¡ón y traslado de exped¡entes
que ¡ngrcsan y egaesa¡.

Semana 4

Br¡ndé apoyo en la.reación de base de datos de las m¡nas,
de acuerdo a las vls¡tas realizadas a provectos m¡neros.
Brindé apoyo en la elaborac¡ón de nombram¡entos y
formular¡os de v¡át¡cos para la sálida a Amat¡tlán y Vil¡a
Nueva.

Br¡ndé apoyo en la elaborac¡ón de solicitud de suministros
de ofic¡na paaa eldepartamento.
Brindé apoyo €n el archivo de d¡dámenes y
correspondenc¡a del departamento.
Brindé apoyo en la re.epción y traslado de exped¡entes que
ingresan y egresan,



S¡n otro particulaa me susaribo de usted,

Atentamente,
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del Oepartamento de Desanollo M¡neq

Aprobado. Ferna
D¡

Claud¡a Mariqlg.Hernández Rodriguez
DP¡2305 73134 0901

Vo.Bo. Ing. OscaRosal
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