
Cuáiemal¿, J1 de julio de lolJ

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director Ceneral de Minería
Dirección General de Minería

Estimado Fernando Castellanos:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo esr|put¿oo
con el Contrato Numero DGM-19-2olJ, celebrado entre mi persona y la Dirección Cenerat .le
Minería, p¿ra la prestación de servicios Técnjcos bajo el renglón o29, por lo cual presento el
¡nforme mensua¡ de actividades correspondientes al periodo ¿el ot al lt de ¡ulio de 2otl.

Sefnana I

s€mana l

Apoyo en la realización de inspección de derechos mineros de
exploración en eldepart¿mento de San Marcos.

Apoyo en la verificación del cumplimiento deJ plan de Trabajo de
exploración minera en los distintos derechos mineros
¡nspeccionados en los depart¿fientos de San Marcos,

Apoyo en la identificación de los impactos geológicos y
ambientales generados por la activid¿d miner¿ e¡ los
departamentos de 5an Marcos.

Apoyo en l¿ verific¿ción y revisión del plan de Trabajo de
exploración minera en las distint¿s licencias miner¿s de
explotación inspeccionadas.

Apoyo en la el¿boración ¿e informes de inspección de tas ticenctas
r¡iner¿s de exploración visitadas en el dep.rtamenro de San Marcos.

Apoyo en l¿ verificación y revisión del plan de Trabajo de
exploración rninera en las distintas ljcencias mineras de
explotación inspeccionadas.

Apoyo en l¿ eiabor¿ción de informes de inspecció¡ de tas icencias
miner¿s de explor¿ción visit¿das en el d€p¿rtañento de S¿n A¡arcos.

Apoyo en lá elabor¿ción de dictámenes y providen.ias p¿r¿ los ditintos
expediente5 de explot¿ción y exploración €n el Depart¿mento de Controt



Apoyo en la verificación del cumplirniento del plan de Minado y la
metodologí¿ de explotación utilizada en licencias mineras
inspeccion¿das en eldepartamento de S¿n Marcos.

Apoyo en l¿ realización de informes inspección de c¿mDo Dor
procesos administrativos en el departámento de Cuatemala.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Vo. Bo. .'
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Ing. Geol. S¿ndra Káflmel's¡nE:{rÉqt , r"'n do Huáo Castell¿nos gárquí
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