
Guatemala,3l de Julio de 20'15

Femando Hugo Caslellanos Barquín
Director General de M¡nería
Dirección General de M¡nerla
l\rinisterio de Energfa y Minas

Su DesDacho

Señor Director:

Por este medio me d¡rüo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula
Octava del Contrato Numero DGM-21-2015, celebrado enfe m¡ persona y la Dirección
General de Minerfa, para la prestacjón de servicios Técnicos bajo el renglón 029, me
pemito presentar el ¡nforme mensual de act¡vidades desarrolladas en el periodo del 0l
al 31 de Julio de 2015.

Semana 1

Apoyo en la realización de inspección técnica a la colonia
denominada "Veinte de Octubre" ubicada en el mun¡c¡p¡o de
Villa Nueva, departamento de Guatemala, por requeñm¡ento
de Los Derechos Humanos.

Apoyo en el análisis y evaluación de ¡nformac¡ón técnica
Dresentada por el derecho minero denominado "Escobal"
LEXI-015-11, para dar respuesta a los requerimientos
solic¡tados en informe de inspección SCDI\,4-|NFlNS-EXT-
077-2014.

Apoyo en la real¡zación de inspección técnica a los derechos
mineros denominados'La Compañía ll' LEXTl4l y'El
Pacíf¡co" LEXT-035-09, ub¡cados en el municipio de Palín-
Escu¡ntla y Amatitlán-Guatemala.

Apoyo en la identificación de los impactos generados por la
actividad de explotación minera que se realizan en los
derechos mineros "La Compañfa ll" LEXT-14'1 y "El Pacífico"
LEXT-035-09, ubicados en el municipio de Palln-Escuintla y
Amatitlán-Guatemala.

Semana 2

/ Apoyo en la ampl¡ac¡ón de ¡nformac¡ón del informe de
¡nspección SE[Il-lNF-EXP-ILEGAL-017-2015, con relación
al cálculo volumétrico de rocas de Jade que se encuenkan
incautadas en el Predio del Organismo Judicial, del
municipio de San Agustfn Acasaguastlán, por requerimiento
de la Fiscalía Distrital de El Progreso.



Apoyo en el análisis y evaluación del Plan de Trabajo del
derecho minero de explotación "La Cumbre Número Uno"
ET-CT-114.

Apoyo en la elaborac¡ón de ¡nformes de inspección
realizados a los derechos mineros denominados 'La
Compañía Il" LEXT-141 y "El Paclfico" LEXT-035-09,
ubicados en el municipio de Palín-Escuintla y Amat¡tlán-
Guatemala.

5eñaná 3

Apoyo en el análisis y evaluac¡ón de documentos técnicos
relac¡onados con asuntos mineros de exploración y
explotac¡ón.

Apoyo en la realización de ¡nspecciones técnica a derechos
m¡neros de explotación que se ub¡can en el departamento de
Guatemala.

Apoyo en la ident¡ficac¡ón de los impactos generados por la
actividad de explotac¡ón minera que se realizan en los
derechos mineros ub¡cados en el departamento de
Guatemala.

Semana 4

Apoyo en la elaboración de informe de ¡nspección realizados
a los derechos mineros ubicados en el departamento de
Guatemala.

Asesorla técnica al D€Dartamento de Control lvlinero.

Apoyo en actividades relacionadas al l¡inister¡o de Energía y
M¡nas.
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Sin otro oarticulaf me suscribo de usted.

Atentamente,
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López Vo.Bo. Inga. Sandra Kadna
Jefe del Deoartamento de C

ireeción General de M¡neria
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