
Guatemala, 31 de mayo de 20'14

Fernando Hugo Castellanos Barquin
Director General de Minería
Dirección General de Minería
l\¡inisterio General de l\¡inería
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la clausula
octava del Contrato Número DGi¡l-33-2014, celebrado entre mi persona y la Direcc¡ón
General de Minería, para la prestación de servic¡os Técnicos bajo el renglón 029, me
permito presentar el Informe fttensual de act¡vidades desarrolladas en el periodo del 01

al 31 de Mayo de 2014.

Se detallan act¡v¡dades a cont¡nuac¡ón:

Apoyo técnico en la real¡zac¡ón de ¡nspecciones a derechos
mineros de explotac¡ón que se encuentran ub¡cados en el
deoartamento de Aha VeraDaz:

SEMANA
1

. Banco de Mater¡ales ¡a lsla LEXT-583

. Objetos y Clases CT-122

. Pampumay CT-118

. Arenera Poloch¡c LET-PM-'1,14

. ElCarpinteroET-CT-118

. Naj Rocja EC¡0-90

. El Diamante LEXT-420

. Piedra Angular LEXT-s14

. uanterá san JuÍan Lt^ t -uztl-u5

. Cantera Guaxpac IEXT-007-05

. La Nfeca ICT-110

Apoyo en la verificación del cumplim¡ento del Plan de Trabajo y la
metodologia de explotación utll¡zada en los derechos mineros

ccronados.

Apoyo técnico en la elaboración de informes de inspección de los
derechos mineros que s6 encuentran en el departamento de Alta
Verapaz: Banco de Materiales la lsla, Objetos y Clases,
Pampumay, Arenera Polochic, El Carpintero, Naj Rocja, El



D¡amante, Piedra Angular, Cantera San Julián, Cantera Guaxpac,
La Meca L

SEMANA

Apoyo técnico en la elaborac¡ón dal ¡ntorme de inspección del

derecho m¡nero'Malín I LEXT-541" ub¡cado en el deDartamento
de San Marcos.

Apoyo en la preparac¡ón y recopilac¡ón de ¡nformación para la
realizac¡ón de ¡nspecciones técn¡cas a las l¡cencias de explotac¡ón
m¡nera.

Asesorla técnica en el Deparlamento de Conlrol Minero.

SEfUANA
4

Apoyo en el anál¡sis y evaluac¡ón de documentos técn¡cos
relac¡onados con asuntos mineros de explotac¡ón.

Apoyo en la realización de inspecc¡ones lécn¡cas a derechos
m¡neros de explotación ubicados en el departamento de El
Progreso.

Apoyo en la verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo y la
metodología de explotación utilizada en los derechos mineros
¡nsoecc¡onados.

Sin otro Dart¡cular me suscribo de usted.

Atentamente,

!;R
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Aprobado

Mlnería


