
Guatemala, 30 de junio de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio de Energía Y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Pof este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la clausula

octava del contrato Número DGM-19-2015, celebrado entre mi persona y la Dirección

General de Minería, para la prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, me

permito presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el pelodo del 0l
al 30 de junio de 2015.

Se detallan actividades a continuación:

SEMANA
1

Apoyo én la elaboración del informe del peritaie realizado al

predio del Organismo Judicial, ubicado en San Agustín
Acasaguastlan, por requerimiento del Ministerio Publico.

Apoyo a la ¡nspecc¡ón por explotac¡ón ilegal, en el

denominado el Solano km 13, jurisdicción del municipio de
Nueva, departamento de Guatemala.

Apoyo en la inspección por extracción ¡legal en jurisdicción del
municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala.

rugar
Villa

SEMANA
2

Asesoría técnico-geológica en el departamento de Control Minero.

Apoyo en el análisis y evaluación de documentos técnicos

relac¡onados con asuntos mineros de explotación del derecho

minero "Proyecto Minero Fénix".

Apoyo en la elaboración de los informes de ¡nspecciÓn por
extracción ilegal, realizados en el municipio de Villa Nueva,
departamento de Guatemala.

SEMANA
3

Apoyo en el análisis y evaluación de documentos lécn¡cos

relac¡onados con requerimientos de inspecciones realizadas a los

derechos mineros.

Apoyo en la realización de inspecciones a áreas de supuesta

explotación ilegal en el departamento de Guatemala.



Asesoría técnico-geológica en el Departamento de Control

Minero.

SEMANA
4

Apoyo en la elaboración de informes de las inspecciones técnicas

realizadas a las áreas de extracción ilegal.

Apoyo en la realización de inspecciones técnicas en derechos

mrneros.

Apoyo en la verificación y cumplimiento del plan de trabajo

presentado por los derechos mineros inspeccionados

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente.

Aprobado

Director General de
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