
6uatemal¿, lo de sePtiembre de 201J

Fernando Hugo castellanos Barquin

D¡rector Ceneral de Minería
Dirección General de Minería

Estimado Fernando Castellanos:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar curnplimiento a lo est¡Pulado

con el Contrato Numero DGM-J9'2orJ' celebrado entre mi persona y la Dirección Ceneral de

Minerla, para la presta(¡ón de serv¡cios Técn¡cos baio el renglón o29' por lo cual presento el

informe mensual de actividades correspondieñtes al Per¡odo del oi al 30 de sePtlembre de

2O13.

Apoyo en la realización de inspección de derechos mineros en el

departamento de Huehuetenango.

Semana I

Apoyo en ¡a verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo de

explotación minera en los distintos derechos mineros

¡nsDeccionados en el departamento de Huehuetenango

Apoyo en la identificación de los impactos geológicos

ambientales generados por la actividad minera en

departamento de Huehuetenango

Aoovo en Ia elaborac¡ón de informes de inspección de las licencias

mineras de explotación visitadas en el departamento de

Huehuetenango.

Apoyo en la verificación y revisión del Plan de Trabajo de

explotac¡óñ minera en las distintas licencias rnineras

inspeccionadas.
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Semána >

I Apoyo en ta rializáción de ¡nsPección de derechos miñeros en el

departamento de Quetza'tenango l"l
I

I s"'n"n" ¡ APoyo en la verificación del cumplimiento del Plan de Trabaio de 
I

!ólot¡.ión minera en los distintos derechos mlneros l

I inspeccionados en el departamento de quetzaltenango 
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Señana4

Apoyo en la identificación de
ambientales generados por la

departamento de quetzaltenango.

Apoyo en ¡a elaboración de informes de inspección de las licenc¡as

mineras de explotación visitadas en el departañento de
quetzaltenango.

Apoyo en la verificacióñ y revisión del Plan de Trabajo de

explotación minera en las distintas licenc¡as mineras
inspeccionada5.

Sin otro particLllar me suscribo de usted.

Atentámente,

Vo. Bo.
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Director Ceneral de Mineria
Dirección 6eneral de Minería
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