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Guatemala, 30 de noViembre de 2015

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

Señor Director:

Por este med¡o me dir'tjo a usted cqn 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 prestabión de servicios Técnicos bajo el
renglón '029, me permito p.resentar el. Infoime Mensual de actividades
desarrolladas en el período del 01 al 30 de noviembre de 2Q15.

Se detallan actividades a continuación:

SEMANA
1

Apoyo en la elaboración de los informes de las inspecciones
realizadas en el municipio de Guatemala:

. Derecho minero Juan José LET-PM-028
r Explotación ilegal

Apoyo en reunión de seguimiento a requerimiento de la
Procuraduría de los Derechos Humanos en relación a
explotación de dos canteras.

Asesoría técnico-geológica en el departamento de Control
Minero.

SEMANA
2

Apoyo en el análisis y evaluación de documentos técnicos
relacionados con asuntos mineros de explotación.

Apoyo en inspección a requerimiento del Juzgado de Paz de
Zacaoa.

Apoyo en la elaboración de informes de las inspecciones
realizadas a requerimiento de otras instituciones.

SEMANA
3

Apoyo en la revisión y recopilación de información para
realizar inspección en los derechos mineros ubicados en
Huehuetenango: Anabella, Clavito lV y los Lirios.



Apoyo en la realización de inspecciones a los derechos
mineros ubicados en el departamento de Huehuetenango:

. Anabella

. Clavito lV
r Los Lirios

Apoyo en la verificación y cumplimiento del plan de trabajo
presentado por Ios derechos mineros inspeccionados.

Apoyo en la verificación de recomendaciones técnicas
requeridas en inspecciones anteriores.

SEMANA
4

Apoyo en la reunión de seguimiento a requerimiento de Ia

Procuraduría de los Derechos Humanos en relación a ros
avances y opiniones derivadas de la explotación de dos
canteras.

Asesoría técnico-geológica en el departamento de Control
Minero.

Apoyo en la elaboración de informes de las inspecciones
técnicas realizadas en los derechos mineros ubicados en el
departamento de Huehuetenango.
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Sin otro particular me suscr¡bo de usted,

Atentamente.
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