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Guatemala, 31 de agosto de 20'14

Fernando Hugo Castellanos Barquln
Director General de Minería
Dirección General de l\,linerla
Ministerio General de Minería
Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la clausula

octava del Contrato Número DGM-33-2014, celebrado entre mi persona y la Direcc¡ón

ceneral de Minería, para la prestac¡ón de servic¡os Técnicos bajo el renglón 029, me
permito piesentar el Informe lJlensual de actividades desarrolladas en el período del 0l
al 3l de,Agosto d€ 2014.

Se detallan act¡v¡dades a conünuac¡ón:

Apoyo en la real¡zación de la ¡nspecc¡ón

explotación denominado Santa Clara
departamento de Ch¡maltenango

al derecho minero de
LEXT-02'1-05 en el
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Apoyo en la real¡zac¡ón de inspecc¡ones por ¡nterd¡clog en los

derechos m¡neros ub¡cados en el departamento de Guatemala:
. Las Nubes
. Arenera elCamposanto
. Zacatias
. Mfa Eqp_? ña

Asesoria técnica 9n e¡ Departamento de Control

Apoyo en el análisis del documento técnico "D¡seño detallado del
frente de minado" del derecho minero "Provecto de Extracción
lvlinera Sechol ll"

Apoyo en la participación de inspecciones por solicitud del
Ministerio Pubiico en el munropro de Tecululan. Zacapa.

Apoyo en ¡a elaboración
realizadas por solicitud
Guatemala

de los informes
de interdicto en

de las inspecciones
el departamento de
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Apoyo en la elaboración del informe de ¡nspecc¡ón real¡zado al

derecho m¡nero Santa Clara.

Apoyo en el anál¡sis y evaluac¡ón de documentos técnicos
relacionados con asuntos m¡neros de explotac¡ón.

Apoyo en la preparac¡ón y recopilación de ¡nformac¡ón para la
real¡zac¡ón de ¡nspecc¡ones lécnicas a las licencias de explotac¡ón
minera ub¡cadas en eldepartamento de Jutiapa.
Apoyo técnico en la rev¡s¡ón y correcc¡ón de infoines de las
inspecciones realizadas en los derechos m¡neros de explotación.

Apoyo técnico en la Íeal¡zación de inspecc¡ones a derechos
minero que se encuentran en el departamento de Jutiapa.

Apoyo en la ver¡ficación del cumplimiento del Plan de Trabajo y la
metodología de explotación utilizada en los derechos m¡neros

Sin otro parl¡cular me suscr¡bo de usted.

Atentamente,

Aprobado
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