
Guatemala, 28 de febrero dé 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Dirección General de Minería
Min¡sterio General de M¡nería
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me d¡rüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la clausula

octava del Contrato Número DGM-33-2014, celebrado entre mi persona y la Dirección

ceneral de M¡nerfa, para la prestación de servicios Técn¡cos bajo el renglón 029, me

permito presentar el Intorme Mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 0'l

al 28 de Febroro de 2014.

se detallan act¡vidades a continuación:

SEMANA
1

Apoyo en la realización del informe de la inspecc¡ón al área de
explotac¡ón m¡nera ilegal, llevada a cabo en el municip¡o de
Sanarate, El Progreso.

Apoyo en la elaborac¡ón del informe de ¡nspección del derecho
minero de explotación denom¡nado 'Cantera Brasil' LEXT-o'17-05.

Apoyo en la elaborac¡ón del informe de ¡nspecc¡ón del derecho
minero de explotac¡ón denominado "Progreso Vll Derjvada" LEXT-
054-08.

Asesoría técnica en el Departamento de Control Miñéro.

SEMANA

Apoyo técn¡co en la toma de muestras de ag!¡a para el monitoreo
ambiental y comparación de datos del derecho minero'MARLIN I

LEXT-541'.

Apoyo técn¡co en la elaboración de la gula para la elaboración de

¡nformes de inspección y formulario de Inspección.

SEII¡IANA
Apoyo en la realización de inspecciones de caJnpo a los derechos
m¡neros de explotación ub¡cados en el departamento de
Guatemala. de acuerdo a requerimientos de otras instituciones
públicas:



. SINDY LEXT-567

. ARENERA EL CAMPOSANTO LEXT-323

. LAS NUBES LEXT-044-05

Apoyo en la realización de la ¡nspección de campo al derecho
minero de explotación 'lVllNERO EL CEIBILLp LEXT-599" en el
departamento de Guatemala.

Apoyo en la elaboración de ¡nformes de las inspecciones
realizadas en el deoartamento de Guatemala.

SEMANA
4

Apoyo en la realización de inspecciones de campo a los derechos
mineros de explotac¡ón que se encuentran en el departamento de
Guatemala.

Apoyo técnico en el anál¡sis de documentos relacionados
asuntos mineros de explotación.

Sin otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente,

Vo.Bo. Ing. Geo
Jefa del Departamento de ú'1

Aprobado

Fernando Hu stellanos

'.';

Técnica Geóloga
DPt 2467 67200 1601

Di¡ector General de M¡

lo t,


