
Guatemala, 28 de febrero de 201 5

Femando Hugo Castellanos Barquln
Dir€ctor General de Minería
Dir€cción General de M¡neía
Mlnlst€rio de Energla y Minas
Su Desoacho

Señor Direc,ton

Por este medio me dirijo a usted con el propóslto de dar cumplimiento a la clausula

ootava d6l Contrato Número DGMI9-2015, cálebrado entre mi percona y la Direcc¡ón

General de Minerfa, para la prestación de servicios Técn¡cos bajo el renglón 029, me
permlto presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el perlodo del 0l
al 28 de febrero de 2015.

Se detallan act¡v¡dades a contlnuaclón:

SEMANA
1

Apoyo en la elaboración del ¡nfome de ¡nspección a áreas de
supuesta explotación ilegal por requerimiento del Minilerio
Püblico en el municipio de Guaiemala.

Apoyo en la realización de inspección técn¡ca a un área dé

supuesta explotaclón ¡legal en el mun¡cip¡o de Chinautla,

departamento de Guetemala.

Asegorfa técnica cn cl Dcpartqmento de Control Minero.

SEMANA
2

Apoyo técn¡co €n la real¡zaclón de inspección técnica en
jurisd¡cc¡ón de Santa Lucia M¡lpas Altas y San Lucae

Sacatepéquez, del departamento de Sacatepéquez, a
requerim¡ento de ¡nlituc¡on€s públlcas.

Apoyo técnico para la rBvBión de la documenbción presentada

para el derécho minero 'Mél€ndrez LEXT-228 en relación a los

requerim¡ento8 dgrivados de Inspecciones técn¡cas.

SEMANA
3

Apoyo en el análisis de la documentación presentada por €l

derecho m¡nero'Arenera Polochid en relación a requerimlento8



derivados de lnsDecciones técn¡cas,

Apoyo En el análisis y evaluación de documentos técnicos
relacionados con asuntos min€ros de exploración,

Apoyo en la eleboración de informes de las inspecc¡ones

realizadas a las áreas de supuesta explotación ¡legal.

Asesorla técniccgeológica en el departamento de Control Minero.

sEfÍAt{A
1

Apoyo en el anál¡sis del informe del 12o año del derecho m¡nero
"La Palma LEXR-765'.

Apoyo en la realización de inspecc¡ones a los derechos m¡neros y
ár€as de supuela explotac¡ón ilegsl, ubicados en el departamento
de Guatemala.

S¡n ot¡o oarticular me suscribo d€ usted.

Atentamente,

Técnlca

Vo:Bo. Ing. Geol. Sandra Kar¡n¿j
Jefa del D€partamento del

DPt 2467 67200 1601
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Aprobado


