
Guatemala, 31 d6 julio de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barqufn
Director General de Mineria

' Dirección General de M¡nerfa
Miñ¡sterio General de Minería
Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la clausula

octava del Contrato Número DGM-33-2014, celebrado entre m¡ peGona y la Dirección
ceneral de Minería, para la prestación de serv¡c¡os Tócn¡co3 bajo el renglón 029, me
permito presentar el Infomo Monsual de actividádes desanolladas en el período del 0l
al 31 de Julio de 201¡1.

Se detallan aciiv¡dade3 a conllnuación:

SEiIANA
||

Asesoría técn¡ca en el Departamento de Conlrol M¡nero.

Apoyo en la elaborac¡ón del ¡nforme técn¡co de una ¡nspecc¡ón por
sol¡citud del Min¡slerio Publ¡co en el munic¡oio de Usumatlán.
Zacapa.

Apoyo en la recop¡lac¡ón de ¡nformac¡ón técn¡ca para la real¡zac¡ón
de inspEcc¡ones en áreas de extracción m¡nera ¡legal en el
deparlamento ds Jutiapa.

SEMANA

Apoyo en el anális¡s técnico de la ampl¡ac¡ón del plan de m¡nado
del derecho m¡n6ro "lndustria Minera €l Palmo" LEXT-550.

Apoyo técn¡co en la real¡zac¡ón de inspecc¡ones a áreas de
efracc¡ón minera ilegal en el departamento de Jutiapa.

Apoyo técnico en la preparación y recopilación de informac¡ón
para la realización de inspecciones en los departamentos de Alta
Verapaz e lzabal.



SEMANA
3

Apoyo en la real¡zac¡ón de ¡nspecc¡onés técnicas en los

departamentos de AIta Verapez e lzabal.

Apoyo €n la elaboración de informes de las inspecciones

real¡zadas en áreas de extracción m¡nera ¡legal y en los derechos

mineros ub¡cados en los depgrtamentos de Alta Verapaz e lzabal'

Apoyo en la recop¡lación de información para la real¡zación de

inspecciones técnicas en los derechos m¡neros de explotación

ub¡cados en el departamento de Guatemala.

SETANA
4

Apoyo en el anális¡s y evaluación de documentos técn¡cos

relac¡onados con asuritos mineros de explotación.

Apoyo técnico en la revisión y corrección de ¡nformes de las

¡nsDecciones realizadas en los derechos mineros de explotación

Sin otro particular me suscribo de usted,

Aienlamente,

Vo.Bo. Ing. Geol. Sandra l<á?-rna Velás
Jefa del Deparlamónto d€ Control

Aprobado

Técnlca Geólo$-
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