
Guatemala, 30 de Junio de2014

Fernando Hugo Castellanos Barquin

Director General de Minería
Dirección General de Mineria
Ministerio General de Mineria

Su Despacho

Señor Director;

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la clausula

octava del Contrato Número DGM-33'2014, celebrado entre m¡ persona y la Dirección

ó"n"ral ¿" M¡ner¡a, para la prestación de serv¡cios Técn¡cG bajo el renglón 029 me

fermito presentar et informe ftilensual de actividades desarrolladas en e¡ periodo del 0t

al 30 de Jun¡o de 2014,

se detallan act¡vidades a continuac¡ón:

Apoyo técnico en la realización de

de explotación que se encuentra

Alta verapaz:

¡ SECHOL LEXÍ-06-11

¡nspelqlq¡qq9!.

al derecho minero

departamento de
¡nspeccrones

ub¡cado en el

SEf{ANA

Apoyo en la verlficactón del cumplimiento
metodologia de explotaclón utilizada en

del Plan de Trabalo Y Ia

los derechos m¡neros

SEMANA

Apoyo técnico en la elaboración del informe de inspección del

derecho minero que se encuentran en el departamento de Alta

Verapaz: SECHOL LEXT-06-1 1

Asesoría técnica en el Departamento de Contro¡ l\'/'linero

Apoyo técnico en la recopilación de información técnica para la

realización de inspecciones en áreas de extracción minera ilegal

SEMANA Apoyo en ,a preparación y recop,lación de rnformación para la

3 rea|zación de inspecciones técnrcas a las licencias de explotaciór

minera ubicadas en eldepartamento de Guaternala



Apoyo tecflco en -la-realizacEo de ,nspeccioneilor soticitua de
¡nterd¡ctos en derechos mineros ubicados en el departamento de
Guatemala.

Apoyo en el análisis y evaluación de documentos técnicos
relac¡onados con asuntos rn¡neros de explotacjón y explorac¡ón.

Apoyo en el análisj8 del informe de cálculo de reservas del
derecho minero denominado 'Cantera el Porvenir".

Sin otro particular me suscribo de usted

Atentamente,

Vo.Bo Ing. Geo¡. S
Jefa del Departamento de

éz l¡ópez
Itn'sro

Aprobado

Fel ndo l-iugo
Director G
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