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Guatemala, 31 de mayo de 2015

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

Señor D¡rector:

Por este med¡o me dir¡jo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la clausula
octava del Contrato Número DGM-19-2015, celebrado entre m¡ persona y la Dirección
General de Minería, para la prestación de servicios Técnicos bajo el rcnglón 029, me
permito presentar el Informe Mensual de actividades desanolladas en el período del 0i
al 31 de mayo de 2015.

Se detallan act¡vídades a cont¡nuac¡ón:
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SEMANA
1

Apoyo en la elaboración de informes de inspecciones técr¡¡cas
real¡zadas a los derechos mineros ub¡cados en el departamento oe
Alte Verapaz y Baja Verapaz: Banco de Materiales la lsta, Objetos
y Clases, Pampumay, Arenera Poloch¡c, Naj Rocja, El Diamante,
P¡edra Angular,Cantera San Julian, Cantera Guaxpac, La Mecá L

Apoyo en la elabo¡ación del' informe de la inspección técnica
realizada al derecho minero 'Los Angeles" ¡lor trámiie de
ampliación de minerales.

SEMANA
2'

Asesoría técn¡co{eológica en el departamento de Control M¡nero]

Apoyo en la realización de inspecciones técn¡cas en
jurisdicción del departamento de Guatemala.

Apoyo en la veriflcac¡ón y cumplimiento del plan de trabajo a
los derechos mineros inspeccionados.

Apoyo en la realización de inspección técnica al derecho
minero Gena por trámite de renuncia.

SEMANA
3

Apoyo en la realizacióñ de ¡nspeccionés --áreas-de suouesta
explotiac¡ón ilegal en el departamento de Guatemale

Apoyo en la realización de inspecciones técnicas que se
encuentran en ¡nterdicto por solicitud de la pGN en los derechos
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Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,
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Vo.Bo. Ing. Geol. Sandra Karinalelásquez López
. Jefa det Departamento de Cont¡ol Mlnero
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Aprobado

Femando

F'

Apoyo en la elaboración de los informes de las ¡nspecc¡ones

realizadas en los derechos mineros ubicados en el departamento

de Guatemala.

Asesoría técnico-geológ¡ca en el Departamento de Control

y evaluación de documentc técn¡cos

relacionados con asuntos mineros de explotación

Apoyo en la realización de inspecciones técnicas en los

departamentós de El Progreso y Zacapa.

Apoyo en la verifcación y cumplimiento del plan de trabalo

presentado por los derechos minergl l!!P999ronqges.

SEMANA
4
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