
Guatemala,3'l dE enero de 2015

Femando Hugo Castellanos Barqufn
Direclor General de Minela
Direcc¡ón General de M¡nerfa
M¡nisterio de Energla y M¡nas
Su Despacho

Señor Director

Por ele medlo me dlrijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la clausula
ociava del Contrato Número Dcill-19-2015, celebrado entre mi persona y la D¡recc¡ón

General de M¡nerfa, para la prestación de ser!¡c¡os Técnlcos bajo el renglón 029, me
permilo preser{ar el Informe Mensual de ac'lividades desanolladas en el perlodo del 05
al 3l de enero de 2015,

Se detallan actfuldades a contlnuaclón:

SEMANA
1

Apoyo en la realización de inspección por requer¡miento del

Ministerio Publico para reconocer pos¡bles áreas de extracción
ilegalen el mun¡cip¡o de Guatemala.

Asesorfa técn¡ca en el Departamento de Control Min6ro.

Apoyo en el análisis y evaluación de documentos técn¡cos
relacionados con asuntos mineros de exdotación.

SEIIANA
2

Apoyo técnico para la revis¡ón del exped¡ente del derecho minero
'La Pave¡a" ET-CT-011 en relac¡ón a la sol¡citud de renunc¡a de
d¡ea.

Apoyo en la recopilación y anál¡s¡s de información para la
realización de inspecciones de campo en el mun¡c¡pio de
Guatemala.

SEi'ANA
3

Apoyo en la realización de inspecciones a los derechos mineros
que se encuenÍa en el mun¡c¡pio de Guatemala.

Apoyo €n él anál¡sis y evaluación de documenlos técnicos
relacionados gon asuntos m¡neros de exDlorac¡ón.



Apoyo en el análisis del Estudio de lmpacto Amb¡ental del derecho
m¡nero de exDlotación ElCaulote LEXT-301.

Asesorla técnicqgeológica en el departamento de Control l\rinero.

SEMANA
4

Apoyo en el análisis del expediente de la Ampliación del
Programa de Explorac¡ón del derecho minero Sechol ll LEXR-848.

Apoyo en la elaboración de los ¡nformes de las inspecc¡ones

realizadas en el mun¡cipio de Guatemala a los derechos mineros
de exDlotación.

Sin otro particular me

Atentamente,

Vo.Bo. Ing.
Jefa del

suscr¡bo de usted,
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