Guatemala,

J1

de Agosto de 2015

Femando Hugo Castellanos Barquln
Dlrector Cenerál de M¡nería
Dirección General de Minerfa
Estlmado Femando castellanos:
Por este medio me dirljo a usted con el propóslto de dar cumplimi€nto a la Cláusula Octava del
Contrato Nuñero DGM"16.2015, celebrado entre la Dkecc¡ón General de Mlñerfa y ml Persona

para lá prestac¡ón de Serviclos Técnlcos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe
mensualde act¡vidades desarrolladas en el perlodo delol al3l de Agosto de 2015.

Apoyé técn¡camente en el anállsls y dlctamen del informe de lnspecc¡ón
SCDM-INF-tNS-EXT.o8o"2o15 y se anexó al exped¡ente orig¡nal el cual
cont¡ene informaclón relaclonada con la Renuncla Parcial del Derecho
Minero CoNcuA LEXT"lz7.
Apoyé técn¡camente en el análisis del Plan de Trabaio conteñldo en el
Expediente Orjginal del Derecho MInero Naranjo llext-229.
Apoyé técnlcamente en el anállsls y dictamen del ¡nforme de inspecc¡ón
SCDM-INFlNtExT,oE5.2ol5 corespond¡ente al Derecho Minero Mercedes
Juliana Son Coxai lext-413.
Apoyé técnlcamente en el segulmlento y aprobac¡ón del Reglamento de
segúridad Minera del Derecho M¡na Paxtoca Lext-424
Apoyé técnicamente en el anál¡sis y providencia del iÍforme de inspecclón
SCDM-INFIN9EXT-o74-2o15 correspondiente al Derecho Minero Extracc¡ón,
Tritu.ac¡ón y Prepata<¡ón de Mezcla Asfáltica Gravera Los Castaños Lext42&
06.
3' Apoyé técnicámente en el anállsls y provlden€ia del informe de inspecc¡ón
SCDM-INFiNS-EXT-087.2015 correspondiente al Derecho Mlnero Pedrera
Nahuátán Lext-329.
Apoyé técnlcamente en el anállsls y providencla del informe de inspecclón
Meléndrez
SCDM-INF-lNS-EXT-o88.2015 corespondlente el Dere<ho
1.

SEMANA
,!

SEMANA
2

Lext-228.
SEMANA
3

SEMANA

4

^4inero

Apoyé técn¡camente en el anállsls y d¡ctamen del lñforme de ¡nsPección
SCDM-INFlNS-EXT-o48-2015 y se anexó al exPedlente origiñal el cual
contiene informaclón relaclonada con ampliación de mineráles del Derecho
Minero Extracclón deArena Poma y Roca San José Lext-o3o-o7.
Apoyé
técn¡cameñte en el esc¿neo de los ¡ñformes de ¡nsPecc¡ón: SCDM'
3.
tNFlNgExr-o8o-2015, ScDM-lNF-lNtExT-085-2015, scDMiNFlN9Exr'o74201s, SCDMiNFlN9EXf-o87-20r5, SCDM-INFINSEXT-94q?911Apoyé técnicamente en la Secretaria del Departamento de Control M¡nero,
en Ingresos de exped¡entes de Explotación y Explor¿ción.
Apoyé técnicamente en el análisis de la cuerda separ¿da del Tercer año de
acüüdadesde exdloraclón delderecho M¡nero lralda ll Lexr-orgo5
Apoyé
técnlcamente en el anállsls de la cuerda separada del Segundo año de
3.
actlvldades de exDlorac¡ón delderecho Mlnero Lucia II Lexr-o31-05.
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