
Guatemala, 30 de abril de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Dirección General de M¡nería
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la clausula
octava del contrato Número DGM-19-201s, celebrado entre mi persona y la Dirección
General de Minerfa, para ra prestac¡ón de servicios Técnicos bajo el renglón 02g, me
permito presentar el lnforme Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01
al 30 de abril de 2015.

Se detallan actividades a continuación:

SEMANA
1

SEMANA
2

Apoyo en la real¡zac¡ón de informes de las inspecciones técnicas
realizadas en los derechos mineros: Lorena, Constructora D.L.,
Cantera el Guachipilin, Pedrera San José, planta Distribuidora ¡as
Pilas, El Achiguate, ubicados en los departamento de Escuinfla y
Suchitepéquez.

Apoyo en Ia realización del informe de la inspección técnica
realizada en un inmueble ubicado en jurisdicción de San Lucas
Sacatepéquez, a requerimiento del Min¡sterio publico.

Apoyo en la preparación y recopilación de información
técnica para la realización de inspecciones técnicas a los
derechos mineros de exDlotación.

Apoyo en la realización de inspecciones técn¡cas en los derechos
mineros ubicados en el departamento de Alta Verapaz y Baia
Verapaz:

¡ Banco de Mater¡ales la lsla
. Objetos y Clases
. Pampumay
o Arenera Polochic
. Naj Rocja
. El Diamanle
. Piedra Angular
. Cantera San Julian
. Cantera Guaxpac
. La Meca I



Apoyo en la verificac
metodologfa de explotación utilizada en los derechos mineros
inspeccionados.

SEMANA
3

Apoyo en la elaboración de los informes-e las iñspecciorcs
real¡zadas en los derechos mineros ub¡cados en el departamento
de Alta Verapaz y Baja Verapaz.

Asesoria técnico-geológica en el departamento de Control Minero.

Apoyo en la realización de inspecciones técnicas a los derecnos
m¡neros que se encuentran en interdicto en el departamento de
Guatemala.

SEMANA
4

Apoyo en la realización de inspeccioné- á áreáE-dé-Eüouesta
explotación ilegal.

Apoyo en el análisis y evaluación de documentos técn¡cos
relac¡onados con asuntos mineros de explotación.

Asesoría técnico-geológ¡ca en el Departamento de Control
Minero.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,
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Vo.Bo. Ing. Geol. Sandra
Jefa del Departamento de cont|qil¡tjpgro
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