
Femando Hugo Castellanos Barquín
Director General de MinerÍa
Dirección General de Minería
Ministerio de Enérgfa y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Guatemala, 31 de Mayo de 20 j 5

o

Por este medio me dirijo a usted- con er propósito de dar cumprimiento a ra cráusuraoctava det contrato Numero DGM-2r-zor5, áJ"'báJJ Jn'ir" m¡ persona y ra Dirección
9::f'-*_yll_"li?j,l?ra ta prestación de serv¡cios Técnicos bá¡o er rengron ozs, ,"perm[o presentar et ¡nforne mensual de actividades desanolladas en el périouo dél olal 3't de Mayo de 2015.

Semaná 1

f. Apoyo en la recopilación de info¡mación técnica de
derechos mineros ubicados en los departamentos
Zacapa y El Progreso.

los
de

r' Apoyo en el anál¡sis y evaluación de documentos técnicos
relacionados con asuntos mineros de explotación./ Apoyo en la realización de inspecciones técnica a derechos
mineros de explotación que presentan juicio de interdicto
ubicadas en el municipio de Amati án, departamento oe
Guatemala.

Semana 2

r' Apoyo en la real¡zación de inspecciones técnicas a tos
derechos mineros ubicados en los departamentos oe
Zacapa y El Progreso/ Apgy? en la identificación de los impactos generados por ta
actividad m¡nera en las licencias de exploiación
inspeccionadas.

Semana 3

¡ Apoyo en la realización de informe de inspección realizadas
a los dereóhos mineios ubicados en los departamentos de
Zacapa y El Progreso.

r'.Apoyo en la realización de inspecciones técnica aun área oe
supuesta extracción ilegal ubicada én el municipio de Villa
Nueva del Departamento de Guatemala. Apoyo en el
análisis y evaluación de documentos técnicos relacionaoos
con asuntos mineros de exploración y explotación.

Semaná 4

Apoyo en la realización de informe de inspección Técniccr
realizada a un área de supuesta extracción ilegal ubicada en
el municipio de Villa nueva del departamento dé Guatemala.

Apoyo en la realización de visita de campo a los derechos
mineros ubicados en el departamento de Guatemala,

o



f'
Apoyo en actividades relacionadas al Ministerio de Energfa y
Minas.

Asesorfa técnica al Deoartamento de Control Minero.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Técnico Universitario en Geolooía
DPf 1951 278621601

Aprobado.
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