
Guatemala, 31 de julio de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barquín
D¡rector General de Minerla
Direcclón General de Minerfa
M¡n¡sterio de Energ¡a y M¡nas
Su Despacho

Señor Director:

Por éste medio me dirijo a usted con el propósito de daf cumplimiento a la

clausula octava del Contrato Número DGM-19-2015, celebrado entre mi persona
y la D¡recc¡ón General de Minerla, para la preslac¡ón de serv¡c¡os Técnlcos bajo el
renglón 029, me perm¡to presentar el Informe Mensual de act¡v¡dades
desarrolladas en el pelodo del01 al 3l deJulio de 2015.

Se detallan actividad€s a contlnuaclón:

SEMANA
1

Apoyo en la real¡zaoión de la ¡nspección técn¡ca a
requer¡m¡ento de los Derechos Humanos en la colon¡a 20 de
Octubre. ub¡cada en Barcenas. Villa Nueva.

Apoyo en la elaboración del informe de ¡nspecc¡ón de la
diligenc¡a real¡zada a requer¡miento del M¡nisterio Pub¡ico en
el municipio de San Miguel Petapa.

Asesola técnico-geológica en el departamento de Control
Minero,

SEMANA

Apoyo en Ia elaboración del informe requerido por el
Ministerio Publico con resDecto a cálculos volumétricos de
material d¡spuesto en el Predio Organ¡smo Judic¡al de San
Agustln Acasaguastlán.

Apoyo en el análisis del Plan de Trabajo presentado por el
derecho minero "La Cumbre Numero Uno" EÍ-cl-114.

Apoyo en la elaborac¡ón del infome de ¡nspección del
derecho m¡nero "Gena" en relac¡ón a la solicitud de Renuncia
Exoresa del área.

SEMANA
Apoyo en la realización de la inspección técnica al inmueble
ubicado en el kilometro 19 de la carretera que conduce hacia
Villa Canales. a reouerimiento del Min¡sterio Publico.



Apoyo en el análisis y revis¡ón del documento presentado por
el derecho minero "Proyecto de Extracción M¡nera Sechol" en
relación a requerimiento der¡vados de inspecciones técnicas.

Apoyo en el anál¡sis y revisión de¡ documento presentado por
el derecho minero "Proyecto Minero Cerro Colorado" LEXT-
0'19-07 de acuerdo a requerimiento solicitado por inspección
técnica.

Asesoria técnico-geológ¡ca en el Departamento de control
Minero.

SEMANA
4

Apoyo en la real¡zación de inspecciones técnicas a derechos
mineros ubicados en eldepartamento de Guatemala.

Apoyo en la elaboración de informes de las inspecciones
técn¡cas realizadas a los derechos mineros ub¡cados en el
deoartamento de Guatemala.

Apoyo en el anál¡sb de documentos relacionados con
asuntos mineros de explotación.

Asesoria técn¡co-geológica en el departamento de Control
Minero.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Vo.Bo. Ing. Geol, Sandra na
Jefa del Deoartaménto de C o ntrgIlBnfsr€
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Aprobado


