
Guatemala, 31 de mayo de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barqu¡n
Director General de Mineria
Direcc¡ón General de Minería

Est¡mado Fernando Castellanos:

Por este med¡o me d¡rÜo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a Io

estipulado con el Contrato Numero DGM-38-2013, celebrado entre mi persona y la

Dirección General de Minería, para la prestacjón de serv¡c¡os Técn¡cos bajo el

renglón 029, por lo cual presento el informe mensual de act¡v¡dades

cofflspondientes al per¡odo del Ol al 3l de mayo de 2013'

ACTIVIDADESNo. SEMANA
d;ñn la .le-;iffióñ-y r'"visión dei Plan de Trabajo de exploración v
eiplbtación minera de las dist¡ntas l¡cencias mineras a inspeccionar'

Aoovo en la elaboración de informes de inspección de las l¡cenc¡as

minéras Oe explotac¡ón y exploración visitadas en el departamento de

Semana I

ffiñG;-i;ffición de{ cumplimiento del Plan de Minado v la

metóaotogia de explotac¡ón utilizada en l¡cencias m¡neras

insoeccionadas en los departamentos de lzabal y Zacapa

de los impactos geológicos y amb¡entales
minera en los departamentos de lzabal y

Apoyo en la identif¡cación
generados por la actividad

Semana 2

Áffin bEñacÉn ¡e tnior.es de inspección de las licencias

minéras de explotación visitadas en los departamentos de lzabal y

Apoyo en la ver¡ficación y rev¡sión del Plan de Trabajo de exploración y

eiptátac¡ón m¡nera de laa distintas l¡cencias mineras a i!!p999!9!3!-

Semana 3

Apoyo en la identificación
generados por la aclividad
Chiouimula.

de los ¡mpactos geológicos y ambientales
m¡nera en los departamentos de Zacapa y

ffita-G;]?Fió;-del cL¡mptmiento del Plan de Minado y la

metódotog¡a de explotación utilizada en licenctas mineras

inspeccionadas en el departamento de Zacapa

Aoovo en Ia ver¡ficación del cumplimiento del Plan de Trabajo de

eioloración minera en los distintos derechos mineros inspeccionados en

el deoartamento de Chiquimula.

Semana 4



Sin otro part¡cular me suscribo de usted

Atentamente,

o Sucup
iversitario en Geología
749 70544 1603

Vo. Bo.

Dirección General de Minería
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