
cuatemala, 31 de MaYo de 2013

Fe.nando Hugo castellanoe Baquín
Dir€ctor Genelal dé lúinería.
O¡recc¡ón General ds ü¡ne¡ía.

Estimado Señor Castellanos:

Porestemed¡omedirijoaustedcone|pfopÓsitodedar,cump|¡mientoa|o
[r¡oiiji"-"'ér i."tüió nomero oeu¿t'2ót¡, celebrado entere m¡ persona v la

óii,i"¡á-" e."".i ¿e M¡neria Para la prestación de servicios TEcNlcos balo el

i"""io" oás, por lo cual presentó el Infome ¡lensual de ac{iv¡dades

mnüoonO¡entei ar periodo del Ol al 3l de üayo de 2013'

¡leoal en Cubulco, Baja VeParaz:''-'. 
intrega áe lnvitación al Ministerio de

Ambiónte v Recursos Naturales, DIPRONA,

ProQraduría General de la Nac¡ón'
. Apoyo en la elaborac¡ón de Agenda para la

reunión

ADovo en la solicitud al Departamento de

oEiéino. Mineros para la elaborac¡ón de planos

Dara la ub¡cac¡ón de explotaciones mlneras

íJoáles en nsunc¡ón Mita, Jutiapa y Río ostúa'

ooloro 
"n 

la realizac¡ón de inspección minera ¡legal

at Municioio de Villa Nueva.

ADoyi-; ta orra-nización para la reunión llevada a

.áoá .iJi" g íu *uvo 
"n 

relac¡ón a la inspecc¡ón

SEMANA 1

Aoovo en-l InGso-a; expedientes a la base de

¿átos generat- del Departamento de control

M¡nero.
;;;;"" ta logística para realizar la tnspección de

eiolltac¡ones iegales en Asunción Mita, lutiapa:

. Entreqa de invitación a MARN, DIRPONA y

PGN fara realizar la inspección'
. bánhñur asig!9!gt?- Ee ,-]91,19!!j999

SEMANA 2



designados por MARN, DIPRONA Y PGN.

obtener mapas y Planos en el

Deoartamento de Derechos M¡neros que
serán ut¡lizados durante la inspección.

SEI'ANA 3

Apoyo en el ¡ngreso y egreso de €xpedientes a la
base de datos general det Departamento.
Recop¡lación de informac¡ón sobre explotaciones
m¡neras ¡legales en el Munic¡pio de Sololá'
Recoo¡lación de informac¡ón para las inspecciones
de campo que se realizarán de acuerdo a la

programación en la Región Occidente

SEMANA 4

Apoyo en el ¡ngreso de expedientes a la base de
datos de la Sección de Derechos Mineros de
Explotación.
Recopilación de información para las Inspecciones
de campo que se real¡zarán de acuerdo a la
programac¡ón en la Región Occidente

Sin otro parlicular,
Atentamente,

me suscribo,

BYRO¡iI E IAB TENDEZ PINULA

Inqa- Geof

Vo. Bo.

J$¿td0 ?


