
Por este medio me dirijo a usted con el propóslto de dar cumplimiento a lo estrpulado con el

óántrato tlrmero DGM-bt3-20t3, celebrado entre ñ¡ persona y la DrrccciÓn General de Minerla'

iuiu lá pü"t""ion o" 
"ervicios 

Pr;fesionales baio el renglón 
-029, 

por lo cualpesento el ¡nformo

Guatemala, 31 de mayo de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barqufn
Director General de I\¡iñerla
Dirección General de l\4inerla

Estimado Femando Castellanosl

ñiens;ál áe activloa¿es correspondientes al periodo del 0l al 31 de mayo de 2013'

suscribo de usted,

semana 1

1. Elaboré de informes sobre las inspecciones a derechos mineros

vigentes, explotaciones ilegales Y solicitudes de licencias de

explotación y exploración

2. Revisé Y analicé estud¡os de mitigación y Progremas deTrabajo

3. Erindé asesoría e inforrñación a solicitantes e interesados,

resp€cto a solicit!desy/o derechos mineros, asi como informar a

ta Drrección.

Semana 2

1. Realicé inspecciones a derechos mineros vigentes, explotaoones

ilegalesy solicitudes de licen€ias de explotación y exploráción en €l

Departameñto de El Progreso

2, Eleboré de informes sobre les inspecciones a derechos m¡neros

vigentes, explotaciones ilegales Y solicitudes de licencias de

exotot¿crón y éxPlor¿ción

Senana 3

-;t€r'dr diilge""i"t a *qrerirn¡ento de otras institucioñes públicas

que se¿ñ cursadas por la Dirección, Subdirección o lefatura del

Oepartamento de Control Minero, para brindar soporte tecnlco

2. Asesorar y apoyar la implementación de políticas y medidas

tendientes al contfol Y optimización de la extracción de recursos

mineros, así como de contaminación ambiental Y seguridad

minera, aolicables a derechos miñeros vigentes y explotaclones

ilegeles.

3. Asesorar las actividad€s del d€partameñto de ConÜol Minero

1. Realicé inspecciones a der€chos

ilegales y solicitudes de licenc¡as

departamento de lutiaPa.

2. Elaboré de informes sobre las inspecciones a

vig€ntes, €xplotaciones ilegales y solicitudes

explot¿ción Y exPlora(rón

miñeros v¡geñtes, exPlotacrones

de explotación Y expioración en el

fffii;@zos Lopez Vo.Bo.
Jefa del liiiái"-éóiiá¡¡i#A-1

arquln
éralde Minela

Geñeralde


