
Guátemala, 31 de mazo de 2015

Femando Hugo castellanos Barquln
D¡rec,tor General de Mineria
Dirección General de M¡nerfa
Ministerio de Energfa y Minas
Su Despacho

Señor Direclor:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la clausula

octava del Contrato Número DGM-19-2015, celebrado entre mi persona y la D¡rección

General de M¡nerfa, para la prestación de servicios Técn¡cos bajo el renglón 029, me
permito presentar el lnfome Mensual de ac,tividades desarrolladas en el perlodo del 01

al 3l de mazo d€ 2015.

Se detallan actividades a continuaclón:

SEMANA
,|

Apoyo en la real¡zación dE inspecc¡ón técnica por ¡nlerd¡do en el

derecho m¡nero Las Nubes, LEXT-(X4-05.

Apoyo en la realizac¡ón de inspecc¡ón a un área de supuesta

explotac¡ón ¡legal en el munic¡pio de Amatitlán, departamento de

Guatemala,

Asesorla técnico-geológica
Minero.

Departamento de Control

Apoyo en la elaborac¡ón del
interinst¡tuc¡onal real¡zada en
Derivada LEXT-054-08.

¡nforme de la inspecc¡ón técn¡ca

el derecho m¡nero Progreso Vll

SEMANA
2

Apoyo en la elaboración del ¡nforme de la ¡nspecc¡ón técn¡ca

interinslitucional rcalizada en el detecho mineto Ampliación del

Proyecto M¡nero El Sastre # 2 LEXT-020-08, ub¡cado en San

Antoh¡o la Paz, El ProgrEso.

Apoyo en la realización de inspección técnica por interdicto en los

derechos m¡nero:

. Zacarfas LEXT-493

. Arenera El Camposanto LEXT-323



SEIIiANA

Apoyo en el anál¡s¡s y evaluación de documentos técn¡cos

relacionados con asuntos mineros de explotación.

Apoyo en la elaboración de los infomes de las ¡nspecc¡ones

realizadas por ¡nterd¡cto a los defechos m¡neros Zacarfas y
Arenera Camposanto.

Asesorla técniccgeológica en el departamento de Control M¡nero.

SEMANA
4

Apoyo en la realización de inspecc¡one5 a los derechos m¡neros y

áreas de supuesta explotación ilegal, ubicados en el departamento

de Guatemala.

Apoyo en.la elaboración de informes de las inspecciones técnicas

realizadas en el deparlamento de Guatemala.

Asesoría técnico{eológ¡ca en el Departamento de Control

Minero.

Sin otro Darticular me suscribo de usted,

Atentamente,

Técn¡c8

Femando
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