
Guatemala, 31 de julio de 20'14

Femando Hugo Caslellanos Barqufn
Direclor General de Mineria
Dirección General de Miner¡a
Min¡stErio de Energía Y M¡nas

Su Despacho

Señor Diredor:

Por este medio mo dirijo a ust€d con el propós¡to de dar cumplim¡ento a.la Cláusula

Octava del Contrato Numero DGI36-2014 celebrado enlra m¡ persona y la Dirección

General de M¡nerla, para la prestac¡ón de servioios Tócn¡cG bajo el r€nglón 029, me

oerm¡to Dresentar el ínbrme men¡ual de aciiüdades desanolladas en el periodo del 0l
al 3l de jullo de 201¡l'

s€mana 1

Asesorfa técnica al Departamento de Control M¡nero.

Apoyo en la real¡zación de v¡s¡ta de campo en supuesla
extracc¡on ilegel en sol¡citud del M¡n¡sterio Ptlblioo en el
mun¡cip¡o de Usumatlán, D€parlamento de Zacapa.

Apoyo en la identificec¡ón de los impactos generados por la
actividad minera en el área de supu€ste effaccbn ¡legal.

Apoyo en la elaboración del informe técn¡co de ¡nspecc¡ón
oor sol¡citud del Min¡sterio Público en el mun¡c¡p¡o de
Usumatlán, departamento de Zacapa.

Semana 2

/ Apoyo en la real¡zación de vis¡ta de campo a solicitud dé
ju¡cio inteÍd¡cto a los derechos mineros de explotac¡ón
ub¡cados en el departamento de Guatemala.

/ Apoyo en la verificac¡ón del cumplimento de las
recomendaciones ¡nlerpuestas por el iuicio de Interd¡cto.

/ Apoyo en el anális¡s y evaluac¡ón de docum€ntos técn¡cos
Íélac¡onados con asuntos m¡neros de explolación y
exploración.

/ Apoyo en la preparac¡ón y recop¡lac¡ón de infomación para

la resl¡zac¡ón de ¡nspecc¡ones de campo a los derechos
m¡neros ubicados en los departamento de lzabal y Alta
VeraDaz.

Semana 3 Apoyo técnico en la real¡zac¡ón de inspecc¡ones de campo a
los derechos m¡neros dE exploración y explotación ubicados
en los deoarlamentos de lzabal v Alta Verapaz.



Áoovó en E revisÉn dá cumplimiento del Plan de Trabajo y

ta riretodologia de explotación utilizada en las licenc¡as

m¡nef as ¡nspeccionadas.

Aoovo en la identilicación de los impac{os generados por la

aaúidad ñ¡nera en los derechos mineros inspeccionados

Apovo en el anális¡s y evaluación de documentos técnicos

ülationados con aluntos m¡neros de explotac¡ón.y
exploraclón.

ADovo en la elaborac¡ón de informe de visita a los derechos

minlros ubicados €n el d€partamento de lzabal y Alta

Verapaz.

Asesoria técn¡ca al Departamento de Control Minero

S¡n otro particular me suscr¡bo de usted,

Atentamente,

Aprobado.

Dirección General de M¡neria
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Mrid¡ana Sáahi Saavedra LóPez
Técnico Universitario en Geología
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