
Guatemala, 30 de junio de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Mineria
Dirección General de l\¡inería

Estimado Fernando Castellanos:

Por este medio me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a lo estipulado con
el Contrato Numero DGM.l3-2013, celebrado entre mi persona y la Dirección Gene.a¡ de
l\¡ineria, para la prestación de servic¡os Profes¡onales bajo el renglón 029, por lo cual
presento el ¡nforme mensual de actividades correspond¡entes al periodo del 0l al 30 de
iunio de 2013.

Semana 1

1. Asesoré diligencias a requerimiento de otras instituciones
públ¡cat cursádas por la Dirección, Subdirección o lefatura
del Departamento de Control Minero, para brindar soporte
técnico,

2. Asesorar y apoyar la implementación de politicas y medidas

tend¡entes al control y optimizac¡ón de la extra€ción de

recursos minetos, así como de confamina€ión ambiental y

seguridad minera, apli€ables a derechos mineros viSentes y

explotaciones ilegaJes.

3. Asesorar las act¡vidades del departamento de Control

Minero,

Sem¿na 2

1. Realicé inspecciones a derechos mineros vigentes,

explotaciones ilegales y solicitudes de licencias de

explotación y exploración en el Departamento de Santa

Rosa.

2. Elaboré de inforrnes sobre las inspecciones a derechos

m¡neros vigentes y sol¡citudes de licencias de explotac¡ón y

exolorac¡Ón.

Sernana 3

1. Elaboré de informes sobre las inspecc¡oñes a derechos

m¡nero$ vigentes, explotaciones ilegaies y solicitudes de

licenciás de explotación y exploración.
2. Asesoré la revisión y análisis de estud¡os de mitigac¡ón y

Programas de Trabajo.

3. Brindé ssesoría e información a solicitantes e interesados,

respecto a solicitudes y/o derechos mineros

Semana 4

1, Realicé inspecciones a derechos maneros viEentes,

explotaciones ilegales y sol¡citudes de licencias de

explotac¡ón y exploración.
2- Elaboré de informes sobre las inspecciones a derechos

mineros viSentes, exp¡otac¡ones ¡legales y solic¡tudes de

licenc¡a5 de explotación y exploración.



Sin otro particular me suscribo de usted.
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