
Guatemala, 31 de mayo de 20'13

Fernando Hugo Castellanos Barquln
Director General de Minería
Su despacho

Estimado Fernando Castellanos:

Por este medio me dirijo a usted cdr el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado
con el Contrato Número DGM.37-2013, celebrado entre m¡ persona y la Direcc¡ón General
de ¡rinería, para la prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, por lo cual
presento el Infome Mensual de actividades correspondienles al perlodo del 0l al 3l de
mayo de 2013.

SEMANA I

Apoyo en la áclualización de la base de datos de expediente e informes
anuales de licencias de exploración, que ingresan al departamento de
Control l,I¡nero.

Apoyo en la real¡zac¡ón de d¡ctámenes para informes técn¡cos anuales de
explorac¡ón de las licencias: La Coincidencia LEXR-809, Tancushapa
LEXR-15-05, Round Stone lll LEXR-o16-05, Quebrada Suquinay LEXR-o3-
05, La Tempestad LEXR-010-07, lvlontaña Caquipec LEXR-910, ¡¡ontaña
Caquipec I LExr-g12, Saturno ll LEXR-032-05, El Nacim¡ento LEXR-825.

Apoyo en la realización de dictámenes para ¡nformes finales de exploración
de las l¡cenc¡ag: Potrero Carrillo LEXR-017-06. Puerto Barr¡os LEXR-056-
07.

SEMANA 2

Apoyo en la rcalizaaión de providencia para la solicitud de exp¡oración Pila
sEXR-o81-10.

Apoyo en la elaboración de dictámenes para ¡nfofmes técnicos anuales de
exploración de las licenc¡as: San Lucas I LEXR-839, Jutiapa V LEXR-789,
CasioDea ll LEXR-907, Bramaderos ll LEXR-o13-05, Saturno Il LEXR-032-
05. Platanar LEXR-028-05, Eluvia LEXR-o10-06.

SEMANA 3

Apoyo en la real¡zación de inspecciones de campo a áreas designadas por
denuncias de extracción minera ilegal al mun¡cipio de Cubulco, Baja
Verapaz.

Apoyo en la actualización de la base de datos de expediente e ¡nformes
anuales de licenc¡as de exploración, que ingresan al departamento de
Control Minero.
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SEMANA 4

Apoyo en la realizac¡ón de ¡nformes de las inspecciones a áreas de
extracción minera ilegal.

Apoyo en la rea¡ización de dictámenes para informes anuales de
exploración de las licencias: Tierra Negra LEXR-893, Laura LEXR-020-05.

Apoyo en la realizac¡ón de dictámenes del expediente de exploración Oasis
LEXR-040-06

Apoyo en la realización de providencias para archivar ¡nformes anuales de
explorac¡ón, de las licencias: Laura LEXR-020-05, G¡rones LEXR-030-05,
coatepeque LEXR-875, Canaan LEXR-850, El Encinal ll LEXR-043-05,
SGM LEXR-895. Marina LEXR-08-06. La Ventana Verde LEXR-767.

Apoyo en la real¡zación de providencias para Plan de Trabajo de la l¡cencia
de exploración denominada Sarroguacax l.

Sin otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente,

Es conforme,
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