
Guatemala, 31 de octubre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquin
Drre(lor General de Mineria
Dirección General de l'lineria ¡i
f4inisleno de bnergía y Minas 1

Su Despacho

Señor Director:

Por este ñedio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula
Octava del Contrato Número DGM-25-2014, celebrado entre la Dirección General de
llinería y mi persona para la prestac¡ón de servicios técn¡cos bajo el renglón 029, rne
permrto presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del
O1 al 31 de Octubre de 2014.

Se detallan Actividades a continuac¡ón:

semana 1

semana 2

séñaná 3

. Apoyé en el escaneo de lñfo.mes de lnspección.

. Apoyé en el reclbimiento, inforñes anuales y expedientes de
Derechos Pl¡neros.

. Apoyé en el escaneo de documentos de salida del Departamento de
Control Minero.

. Apoyé en el análisis de las srgurentes Credencrales de
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. luan M¡nero / SEXPORT-69-14

. Juan Minero / SEXPORT-70-14

. luan Minero / SEXPORT-71-14

. Jade lade¡ta / sExPoRT-67-14

. Manzanotal f / SEXPORT-65-14

. Camiños / SEXPORT-5g-14

Apoyé en el añálisis técn¡co de los
separadas de Exploración los siguientes

. Asunción LEXR-047-07

. El l\4apache LEXR-766

. Cerro Tzumuy LEXR-026-06

. El Cangrejo de Oro LEXR-028-06

. El Loro LÉXR-887

expedientes originaies o cuerdas
Derechos ¡4ineros:

Expedientes Origin¿¡es y

Semána 4

Apoyé en el análisis técnico de los slguientes
Cuerdas separadas de Explotación:

. Lamrnos LExt-l5b

. Piedras Negras LEXT-195

. Cantera El Porvenir LEXT-018-07

. Cerro Piedra Dura LEXT-317

. Piedrinera La Colina LEXT-594. Cantera Piñuelas LEXT-046-05

. Et satto LEXT-607

Sin olro particular me suscribo de usted,
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