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Guatemala, 30 de seot¡embre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Direccrón General de Mineria
l\4¡nisterio General de Mineria
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la clausula
octava del Contrato Número DGM-33-2014, celebrado entre mi persona y la Dirección
General de M¡nería, para la prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, me
permito presentar el Informe Mensual de actividades desanolladas en el período del 01

al 30 de Septiembre de 2014.

Se detallan actividades a cont¡nuación:

Apoyo en la realización de informes de inspección por
requerimiento de ¡nterd¡cto en los derechos mineros ubicados en
el departamento de Guatemala:

. Las Nubes
¡ Arenera el Camposanto
. Zacarías

Apoyo en la recopilación de información para la re-alización de
inspecciones de campo en el departamento de El Progreso.

Asesoría lécn¡ca en el Departamento de Control Minero.
Apoyo en la real¡zación de inspecciones de campo a los derechos
m¡neros que se encuentran ubicados en el departamento de El

Progreso: El Caulote, El Pijuy, Femquinsa, Juan Minero, Cerro
Alto, Lo de Suchi, Guanacaste.
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Apoyo en la preparación y

realización de inspecciones
Huehuetenango, para los
Guatemala.

recop¡lación de información para la
de campo en el departamento de
derechos mineros de Minas de
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Asesoría técnica en la

anuales de los derechos
revisión de requerimientos
mineros de exploración.



Apoyo en la realización de inspecciones a los derechos mineros
ubicados en el municipio de Huehuetenango:

r Clavito lV
. Anabella
¡ Los Lirios

Apoyo en el análisis y evaluación de documentos técnicos
relacionados con asuntos m¡neros de explotación.
Apoyo en la realización de informes de inspecc¡ón de los derechos
minero inspecc¡onados en el municipio de Huehuetenango:

. Anabella
¡ Clavito lV
. Los Lir¡os

Apoyo técnico en la revis¡ón y corrección de informes de las
inspecciones realizadas en los derechos mineros de explotación-

Asesoria técnico-geológica en el Departamento de Control Minero.

o

S¡n otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente,

o
Vo.Bo. Ing. Geol.

Jefa del Departamento de

Técnica Geóloga
DPt2467 67200 1601

Aprobado

í'..?'l:luü

á:1'gü <

FJ*.

\¿

-.rt>- 3.


