
Guatemala, 31 de Mazo de 2015

Femando Hugo Castellanos Barqufn
Director General de Minerfa
Dirección General de M¡nerla
Ministerio de Energla y M¡nas

Su Despacho

Señor Direclor:

Por ele med¡o me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contralo Numero DGM.2I-2015, cel€brado entre mi persona y la Direcc¡ón
General de M¡nerfa, para la prestación de servicios Tócn¡cos bajo el renglón 029, me
pemito presentar el informe menaual d€ actlv¡dades desarrolladas en el periodo del 0l
al 31 de Marzo de 2015.

Semana 1

Apoyo en la real¡zeción de inspecciones técnica a área de
extracción supuesta ¡legal ub¡cada en el mun¡c¡pio de
Amatiüán. deperlamento de Guatemala.

Apoyo en la realizac¡ón de ¡nspecc¡ón técn¡ca de segu¡m¡enio
a área de óxplotac¡ón m¡nem qu€ se encuentran en ju¡c¡o de
interdlc*o denominada Las Nubes LEXT-0,14-05.

Apoyo en la idenüficac¡ón de los impac{os generados por la
actividad m¡nera en las licencias de explotac¡ón
¡nsDecc¡onadas.

Apoyo en le rEalizac¡ón de informes de inspecciones lécnica
de sgguimiento a área de explotación m¡nera que se
encusntran en juiclo de interdiolo denominada Cola de
Chucho y Palo Verde, ub¡cadas en el municip¡o de Amat¡tlán,
deoartamento de Guatemala.

Semana 2

Apoyo en la realización de Inspecciones técnicas de
seguimiento a áreas de explotación m¡nera que se
encuentr¿¡n 6n ju¡c¡o de interd¡cto denom¡nadas Arenera
Camposanto LEXT-323, y Zacarfas LEXT-493 ub¡cadas en
el municipio de Amatitlán, departamento de Guatemala.

Apoyo en la reallzación de ¡nforme de ¡nsp€cción realizada al
derecho mlnero denominado Progreso Vll Derivada, ub¡cada
en el municipio de San José del Golto.

Apoyo en el análisis y evaluación de documentos técnicos
relacionados con asunlos m¡neros de explorac¡ón y
exolotac¡ón.



semana 3

Apoyo en la realizac¡ón de informe de inspección realizada al
derecho m¡nero de explotaclón denominado Ampliac¡ón del
Proyecto mlnero El Sastre numero 2 LEXT-020-08 ubicado
en San Anton¡o La Paz el Progr€so,

Apoyo en la realización de ¡nspecciones técn¡ca a derechos
mineros de explotac¡ón que presentan juicio do interdic{o
ubicadas en el mun¡cipio de Amatitlán, departamento de
Guatemala,

Apoyo en act¡vidades relacionadas al Min¡sterio de Energla y
Minas.

semana 4

Asesorla técnica al Departamenlo de Control M¡nero.

Apoyo en la realizac¡ón de visita de campo a los derecios
mineros ubicados en el departamento de Guatemala.

Apoyo en la identl¡cación de los ¡mpac'tos generados por Ia
ac1¡v¡dad m¡nera en las li.;e¡cias de explotac¡ón
¡nsDecc¡onadas.

S¡n otro particular me suscribo dé uled,

Atentamente,

Técnico LJnivers¡tario en Geologla
oPt 1951 27862 160'l

Vo.Bo. Inga. San
Jefe del DeDartamento de Contrót4triner-oo '

D¡rec¿¡ón ceneral de Minerlá'"'""'

Dilgdor
Aprobado.


