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Guatemala. 30 de seDt¡embre de 2013
Fernando Hugo Castellanos Barquin
Director General de M¡neía
Dirección General de Minería

Est¡mado Femando castellanos:
Por este med¡o me d¡rüo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a lo est¡pulado con
el Contrato Numero DGtl-13-2013, celebrado enlre mi persona y la Dirección General de
Minería, para Ia prestación de servicios Profusionales bajo el renglón 029, por lo cual
presento el intome mensual de activ¡dades corespondientes al per¡odo del 0l al 30 de
septiembre de 2013,
1. Asesoaé en insoecciones a los dercchos minercs v¡Eentes
2. Partlc¡pé y brindé asesorla en la Reunión de la ofic¡na
lñterinstitucional para el Desarrollo Integral, en elmunic¡p¡o
semana 1

3.
4.

de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.
Asesoré en la elaborac¡ón de ¡nformes sobre las
inspecciones a derechos mineros v¡gentes.
Asesorar ¡as adiv¡dades del departamento de Control

M¡nero.

1.
Semana 2

2.

Pan¡cipé y brindé asesorla en las Reun¡ones de la Of¡cina
interinstituc¡onal par¿ el Desarrollo Integr¿1, en el municip¡o
de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.
Asesorar y apoyar la implementác¡ón de políticas y medidas
tend¡entes al control y opt¡m¡zacióñ de la extracc¡ón de

recursos mineros, así como de contam¡nación ambiental y
seguridad m¡nera, apl¡cables a dercchos m¡neros v¡gentes y
explotaciones ¡leBales.

1.

Asesoré

en la

inspecc¡ones

ilegales
Semana 3

2.

y

elaborac¡ón

de

in6ormes sobre las

a derechos m¡neros v¡8entes,

solic¡tudes

exploración.
Asesoré diliBeñcias

de

licencias

de

explotac¡ones

explotación y

a requer¡m¡ento de otras ¡nstituciones

públ¡cas cursadas por la Dirección, subd¡recc¡ón o Jefatura

del Departamerto de control Minero, para brindar soporte
técnico.

3.
1.

Partic¡pé y br¡ndé asesoría en las Reun¡ones de la oficina
Inter¡nst¡tuc¡onal pará el Desarrollo Integral, eñ elmunicipio
de San Rafael[ás Flores, Santa Rosa.
Part¡cipéy brindé asesoría en la Reun¡ón de la Oficina
lñterinrtituc¡oñál par¡el Desarrollo Integral, en el muñ¡cipio
d€ san Rafae¡ Las Flores, santa Rosa.

Semana 4

2.

Br¡ndé as€soría e información a sol¡c¡tantes
resDedo a sol¡citudes y/o derechos m¡neros.

3.

Asesoré diligenc¡as a .equerim¡ento de otras instituc¡ones
públicas cursadas por la Dirección, subdirección o lefatura
de¡ ttepartámento de Control Minero, párá br¡ndar soporte
técnlco.

e

interesados,

Sin otro particular me suscribo de usted,
Atentamente,

Vo.Bo. Sandra Karina
Jefa del DeDartamento de Control
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