
Guatemala,3l de Mayo de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquin
Diredor General de Minería
Dirección General de Mlnería
Ministerio de Energía y Pl¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este ñtedlo me dlrijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
octava del Contrato Número DGM-25-2O14, celebrado entre la D¡rección General de
Minería y m¡ persona para la prestac¡ón de servic¡os técn¡cos bajo el renglón 029, me
peam¡to presentar el ¡nforme mensual de act¡vidades desarrolladas en el período del
01 al 31 de Mayo de 2014.

Se detallan Act¡vidades a cont¡nuac¡ón:

semana 1

Apoyé en ei análisis de los siguientes o(pedientes originales o cuerdas
.én¡r¡¡¡s d. Fvñr^i¡.rAñ

- Extraccion l{inera Fénix (LEXT"049-05)
- El Ll¿ma (LEXT 020'06)
- chocon (cT-033)
- Explotac¡ón de Fil¡t¿ s¿maria (LExr-046)

Semana

. Apoyé en el anál¡s¡s de las siguientes Credenciales de Exportación:

- Lela (cT-1s8)
- El chagüile (IEXT-353)
- Extracción ¡ri.era Fé¡lx (LEXT-049-05)
- San Lorenzo (CT-086)
- San Loreñzo (cr-086)

. apoyé en el recrb¡mrento de documentos que ¡ñgresa¡on al Departamento
de Control M¡nem.

Semana

Apoyé en el anális¡s écn¡co de ¡os expedieotes originales o cuerdas s€par¿das de
Exploración los s¡gu¡entes Derechos tlheros:

. El zapote LEXR-012-06

. La Coincidenc¡a LEXR-809
¡ San Lucas lll LEXR-021-06
. Potrero Caffillo LEXR-o17-06
. Transvaa LEXR-018-06
. chatala LEXR-830

Apoyé e¡ elescaaeo de documentos de salida del Departamento,

semana 4

Apoyé en el recib¡miento de expedlentes que ¡ngresaron al Departamento

Apoyé en la sal¡d¿ de ¡os expedientes de¡ Departamento d€ Contro¡ Hinem.
Apoyé en el análasis de holas de trámite y ofic¡os requeridos por la unidad
de Información Pública.

Apoyé en la recop¡laclón de información tecnica para la realíz¿c¡ón de
¡nspecc¡ones técnicas



Sin otro particular me suscribo de usted,
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