cuatemala, 31 de Agostó de 2015
Fernando Hugo Castellanos Barquln
Director General de Minerla
D¡recclón General de Minerla
Ministerio de Energ¡a y

Minas /

Su DesDacho
Señor D¡rector:
Por este medio me dirüo a usted con el Bropósito de dar cumplimiento a la cláusula
octava.del ContBto Numerq. Dcllll-13-2015, celebrado entre mi persona y la
Direcc¡ón General de Minerlá, para la prestación dg servjc¡os Técnlóos balo el
renglón 029. Me permito prgsent?r
¡ntome mensual de act¡vidades
desanolladas en el periodo del 0l ¿l 3t de AgoiBto de 2015.

el

1.

Srindé apoyo en la elaboración de of¡c¡os para solicitar los
formularios deb¡damente llenos a lostitulares de los
derechos m¡neros a contlnuación:
OFI{88-2015-R|O GRANDE

.
.
.
.
.

Semana 1

2.

OFI-089-2015-CIENAGAIARGA
OFF090-2015-IASLOMAS
OFI-091-2015-CANTERA tAS MINAS

OFI-092-2015-[A VEGA

Brindé apoyo en la elaboracion de nombramientosy
formular¡os de v¡at¡cos para la sal¡da a Alta Verapaz, Eaja
Verapa¿ y Zacapa.

3.

Brlndé apoyo en la elaboraclón de base de datos de los
expedientes ¡ngresados al departamento.

1.

Br¡ndé apoyo en la elaborac¡ón de of¡c¡os para sol¡c¡tar
los formular¡os debidamente llenos a los t¡tulares de los
derechos m¡neros a continuac¡ón:

.
.
.
.
.

Semana 2

2.
3.

OFI-O93.2O15.CANTERAMONTUFAR

OFI-094-2015-SAN MARTIN

Otl-095-2015-ELLIMON
OF!096-2015-ELCARPINTERo
oF|{97-2015-OBJETOS Y CI-ASES

Br¡ndé apoyo en el archivo de ¡nformes y of¡c¡os.

Br¡ndé apoyo en la elaborac¡ón de nombramientos v
formular¡os dev¡át¡cos para la salida a Baia Verapaz.

1,

Semana 3

2.
3,

Brindé apoyo en la elaboración de of¡c¡os para so¡icitar
los formularios deb¡damente llenos a los titulares de los
derechos mineros a cont¡nuación:

.
.
.
.
.

oFl-098-201s-LA MECA

I

oFr-099-2015-LA L|BERÍAo
oFt-100-2015-t-ASANONAS
OFF1O1.2O15-tOS CI"AVELES DE SAN RAFAEL

oFt-102-2015-EtCHtLE
Brlndé apoyo en el archivo de dictamenes y
correspondencia del deoartamento.
Brindé apoyo en la recepción y traslado de expedientes
ue ¡ngresan v egresan.

o
1.

8r¡ndé apoyo en la creac¡ón de base de datos de las m¡nas,
de acuerdo a lasvls¡tas real¡zadas a proyectos m¡neros.

Erindé apoyo en

Sémana

4

la

elaborac¡ón

de nombramientos v

formulaf¡os de v¡áticos para la sal¡da a Derechos m¡neros de
Guatemala.
Br¡ndé apoyo en la elaborac¡ón de solicitud de sumin¡stros
de of¡c¡na para eldepartamento.

grindé apoyo

en el

arch¡vo

de

dictámenes v

correspondencia del departamento.
Brindé apoyo en la recepción y traslado de exped¡entes que
ingresa¡ y egrcsan.

o

Sln otfo parlicular me suscrlbo de ugted,

Atgnbmente,

DPl2305 73134 0901

Aprqbado.

