
Guatemala, 31 de Julio de 2015

Fernando Hugo Castellañ05 Barquln

Director General de Minelá
Dirección General de N4inerla

Min¡sterio de Energfa y Minas

5u Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me d¡ jo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la C!áusula Octava del Contrato
Número DGM-17.2015, celebrado entre la o¡recc¡ón General de 

^¡¡neria 
y m¡ persona para la prestación de

serv¡cios técnicos bajo el ¡C¡g!é4_lqzg me permlto presentar el ¡nforme meñsual de act¡vidades
desarrolladas€n elpelodo del0l al31de Jul¡o de 2015.

5e detallan Activ¡dades a cont¡nuacióni

s€mana l

. Apoyé en el rcclblm¡erÍo de expédlent€s envlados del Dep¿rtameñto de Gest¡ón

Le&t páÉ el D€partamento de Control M¡nero,
. Apc'yé en el análLls técnlco de bs Exp€dientes Or¡g¡mles de Explotac¡ón de los

9¡gülentés Dérechos Mlneros:

- Aréá de Aordecham¡eñto Minerc "L¡ V€ntana Ve.de' LEXT-m2-$

- Cantera Las Huertas LEXI-571

- Ch¡mpon¡ |EXI-419
- Dimaco LEXI-008{7

- Magdalena LEXI-544

S€ñána 2

. Apoyé a la al¡m€ntación de la Sase de Oatos de la Reg¡ón Norodente

. Apoyé én la al¡méntac¡ón d€ la 8as€ de Datos del Depart¿mento Cont ol Ml.ero.

. Apoyé eñ élanállsls técnico de losexpedlentes orlginales o cuerd¿ssep¿mdas de

Exploraclón de los slgu¡entes Derechos M¡neros:

- ta Tempestad IEXR{10{7
- ta Ventan¿ Verde tEXR-767

- €l Mapache [EXR-766

Semáná 3

apoy¿ en €l anál¡sls técnlco de les cuerdes s€parad¡s de Erplotaclón de los

s¡glleñtés Der€.hos Mlneros:

- Proy€cto M¡n€ro Cerro Colorado IEXT{19-07
- Lel. qr-$8
- Máno Oe t€ón lLtxl-108
- ElZaftlCt-213
- ElMalP¿so ILEXT-175

. Man¡anotal I CT-066

semana 4

. Apoyé en el reclblmlento de expedientes enviados del Depa ftamento de Gestlón

Legal, para€lD€padamentodeControlMiñero.
. Apoyé en la alimentadón de Base de Datos del oepa fta mento.

. Apoyéen la allmentáclón de la basede datosd€ la región norori€nte.



S¡n otro partlcular me suscribo de usted,
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