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cuatemala 31 de jutio de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquiñ
D¡rector General de l\rinería
Dirección General de ¡¡ineria

Estimado Fernando Castellanos:

Por este medio me dirilo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estlputado con
el Contrato Numero DGM-13-2013, celebrado entre n¡i percona y la Dlrección General de
l\¡inería, para la prestaclón de servic¡os Profesionales 'bajo el renglón 029, por lo cual
presento el ¡nforme mensual de actividades correspondtentes al periodo del 0l al 31 de
jul¡o de 2013.

Ser¡ana 1

1. Realicé inspecciones a derechos mineros v¡gentes,
explotac¡ones ilegales y solicitudes de licenclas de
e)(plotación y exploración en varios Departamentos.
Elaboré d€ informes sobre las inspecciones a derechos
mineros vigentes y solicitudes de licencias de €xp,otación y
exploración.
Asesorar las actividades del departamento de Control

1. Asesorar y apoyar la implementación de políticas y medidas

tendientes al control y optimización de la extracción de

recursos mineros, así como de contaminación ambiental y
seguridad minera, apli(ables a derechos mineros vigentes y
explotaciones ilegales.

2. Asesoré diJigencjas á requerjmjento de otr¿s instituciones
públicas cursadas por la Drrección, Subdirección o Jetatura
del Departameñto de Coñtrol Minero, para brindar soporte

Minero.

3. Asesorar las activid¿des del departamento de Control
Minero.
Asesoré la revisión y ¡nálisis de estudios de rnitigación y
Programas de Trabajo.

2. Brindé asesoría e información a solicitantes e interesados,

respecto a solicitudes y/o derechos mineros.
Asesorar las áctividades del departamento de Control

M inero.

o

Semana 2

Semana 3

Realicé inspecciones a derechos mineros vigentes,

explotaciones ilegales y solicitudes de licencias de

explotac¡ón y explorac¡ón.
Elaboré de informes sobre l¿s inspecciones a derechos

mineros vigentes, explotaclones ilegales Y solicitudes de

licencias de explotación y explor¿ción.

Asesoré dillgenci¿s ¿ requerimiento de otras institucione5
públic¿s cursadas por la Dirección, subdírección o Jefatura

del Departarnento de Control Minero, para brindar soporte
tecntco.

3.

Semana 4



Sin otro pariicular rne suscribo de usted.
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