
Guatema¡a, 3l de Enero de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barquín
D¡rector General de ¡,4inería
Dirección General de l\4inería
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este medio me dirijo a usied con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula
octava del Contrato Numero DGM-13-201S, celebrado entre mi persona y la
Dirección General de M¡nería, para la prestación de servicios Técnicos baj'o el
renglón 029. l\¡e permito presentar el informe mensual de actividades
desarrolladas en el per¡odo del 05 at 3l de Enero de 20.f5.

Seman¿ 1

Semana 2

1. Erindé apoyo eñ la el:boración de reportes en base a los
datos recopilados del Inventario Minero Nacional.

. C-i.22

. LEXT.389

. LEXÍ-388

. cT-093

. LEXT-526

. LEXT-o18-07

. LEXT.O97

. LEXT_380

Brindé apoyo en la elaboración de nombrar¡ientos y
form¡rlários de v¡áticos para la sal¡da a euetzaltenango.
Brindé apoyo en la elaborac¡ón de base de datos de los
expedientes ingresados al departamento.
Brindé epoyo en la elaboración de reportes en oase e los
datos recopilados dei Inventario Minero Naciona/.

. INF-]MN-57-PEDRERA 5AN IOSE

. INF"IMN,58 VERSALLES

. INFIMN.59.PLANTA DISTRIBUIDORA LAS PILAS

. INF-lMN-60,EXpLOTACtON MTNERATABLON

. INFlMN.61-ALTOSPINoS

. INF-IMN.62.LA5 cAÑAs

. INF-1MN-63-LA FUMAROLA

. INF-IfuIN-64,LASONRI5A

. JN F- lf\,4 N - 65- pAS O ANCH0
Brinde apoyo en la elaboracióñ de nombramientos y
formular¡os de viáticos para ¡a salida a lz¿bal.

3. Brindé apoyo en e¡ archivo de informes y oficios
1. Erindé apoyo en la digjtaliz¿ción de los siguientes informes: i. INF-IÑ1N-66-ILEGAL SACATEPEQUEZ

. INF-IMN-67-PÉDRERA EL P LAR

. rNF- \lN-68-DoS PTNOS
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. INF.IMN-69.E1SALTO

. lN F- llvlN -70-cA l\4lN OS

. INF-IMN.71.CANTERA PIÑUELAs

. INFIMN.T2.MITCH

. INF.IMN-73-EXPLOfACIONMINERACARAMO

. INFIMN.T+PIEDRINERA LA COI.INA

2. Brindé apoyo en elarch¡vo de dictámenes y correspondencia

deldepartamento.
3. Brindé apoyo en lá recepción ytraslado de expedientes que

¡ngresan y egresan,
4. Brindé apoyo en lá elaboración de nombram¡entos pará Ia

sálida a lutiape.

i 1. Brindé apoyo en la creáción de base de datos de ¡nformes de

I inspecciones de acuerdo a ¡as visitas real¡zadas a proyectos

I mrneros.

i 2. Brindé ¿poyo en lá elaboración de solicitud de sumin¡stros

I de oticina para eldepartamento.

| 3, erindé apoyo en la digitalizá€ión de los sigu¡entes informes:

| . rNF-|MN-74-PTEDRTNERA LA COLINA

I . INF-IMN-75-SIETE CUEROS

I . INF-¡MN.76-PROYECTO MINERO CERRO BLANCO

I . INFTMN-77-LOA FNCUENTROS

| . ¡NF.|MN-78-VUELTA DEI RrO

| . TNFTMN-7g-CRUZ CHIXIQUIN

Semañ¡4 | . INF.IMN-80-CONSTRUCTOM Dt, S.A.
. INF.IMN.8I.EXPLOTACION MINERA EL PROFE
. INF-]I\IN-S2.EXPLOTACION OE CEN IZ,A VOLCAN ICA EDUANY

. INF.IMN-S3.EXPLOTACION DE FILITA SAMARIA

. INF.IMN.S4.CANTERA BRASIL

. INF-lMN-85-IVIANZANOTAL I

. lNtlMN-86-MARIA IOSE

. INF-iMN-87-CANTERAcoRoNA
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