
Gualemala, 3'1 de agosto de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barqufn
Director General de Mineria
D¡recc¡ón General de Minerla
Min¡ster¡o de Energía Y M¡nas
Su Despacho

Señor D¡reclor:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpllmiento a la

clausula octava del Contrato Número DGM'19-2015, celebrado 6ntre m¡ persona

y la Dlrección General de Minerfa, para la prestac¡ón de servicios Técnlcos bajo el

. ienglón 029, me permito presentar el InformG Mensual de activ¡dades

desarrolladas en el período delOl al 3l d€ agosto de 2015'

S6 dotallan activldadés a cont¡nuac¡ón:

SEMANA

ÁCsofáEn¡co¡eoi6éi6;ñ el departamento de control
M¡nero.

ADovo en la recopilación de informac¡ón para la realización

dá iñsoecciones en los derechos mineros "AGROMSA ICT'
029" y'LA PEDRERACT-o97'

Apovo en la elaboración de los informes de inspección de los

dóráhos mineros ubicados en los departamentos de

Zacapa, lzabal Y P€ten

SEMANA
2

ffin presentada por el
proíecto M¡nero Escobal LEXT-oi5-11 en relac¡ón a

reoúerimientos derivados de inspección técn¡ca'

ADovo en ta realización de inspecciones técnicas a los

déróhos mineros "AGROMSA I' v "lA PEDRERA' .de
acuerdo a programación del Departamento de uonÜol

Minero.

ADovo en la ver¡ficación y cumplimiento del plan de trabajo

piesintado por tos derechos mineros !¡¡pq99j9¡39!99-

SEMANA
J

Ápoyo;n h recopilación y análisis de

realizaf insDección a defechos mlneros

departamentos de Zacapa y El Progreso.

información para
ubicados en los



@la¡nspección
üi¡láoá' J 

-tü' 
o"te"ltoe mineros AGRoMSA v LA

PEDRERA.

Apoyo en la revis¡ón y anális¡s de-documentos relacionados

dn áiuntos m¡neros de exptotac¡ól

ffiaderechos
;fi¿;; ;i;;ñ; en los departamentos de zacapa v El

Progreso.

ADovo en la veriflcación y cumplimiento del plan de trabalo

ii".'"l,tJ¡o p"t lót ¿"rechoi mineros inspeccionados'

Asesorla técnico'geológica en el departamento de Control

SEMANA
4

Sin otro particular me suscribo de ust€d'

Atentamente,

o
Aprobado

u90 tan

Director ral de M

oPl&$ñEqoo 1601

Vo.Bo. lng Geol.sandra Karlnz

Jefa del DeDartamento de


