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Guatemala, 30 de Noviembre de 2015

Femando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Dirección General de Minería
M¡nisterio de Energla y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Numero DGM-21-2015, celebrado entre mi perona 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 per¡odo del 0l
al 30 de Noviembre de 2015.

Semana 1

Apoyo en la realización de inspecciones técnicas a
derechos mineros de explotación y exploración que se
ubican en el deoartamento de Guatemala-

Apoyo en la identificación de los impactos generados
por la actividad de explotación minera que se real¡zan
en los derechos mineros ubicados en el departamento
de Zacapa.

Semana 2

r' Apoyo en la realización de informes de inspección a los
derechos minero de explotac¡ón que se ubican en el
deoartamento de Guatemala.

r' Apoyo en la realización de informes de inspección a los
derechos minero de explotación oue se ubican en el
departamento de Zacapa, específicamente Los
Claveles de San Rafael LEXT-235, Piedrinera Guena
LEXT-300, El Chaguite LEXT-353, Cantera Las
Huertas LEXT-571, Los Magueyes CT-059, Piedrinera
Sosa LEXT-007-06, Magdalena LEXT-548, La Pavera
ET-CT-ol 1, Uyus LEXT-239, Comerc¡alizadora Cordón
LEXT.539.

r' Apoyo en el análisis de la presentación del Plan de
Minado presentado por el derecho minero "Jade
Jadeita"LEXT-002-12.

Semana 3
r' Apoyo en actividades relacionadas al Ministerio de

Energía y Minas.

r' Apoyo en el análisis v evaluación de documentos



técnicos relac¡onados con asuntos mineros de
exploración y explotación.

Semana 4

r' Apoyo en la realización de inspecciones técnicas a

derechos mineros de explotación por requerimientos de
Ministerio Público.

/ Apoyo en inspección técnica a derecho minero 'La
Campana", en atención a solicitud por pobladores
procedentes del municipio de San José Pinula.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Aorobado. Fernando H

de Control Minero
Minerfa
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