
Cuatem¿la, J1 de mayo de 20il

P,or este medio me dirijo a usted.con el propósito de dar cur¡plimiento a lo estipulado
con el Contrato Numero D6M-J9'¿orl/celebradt,entre mi persona y la Dirección Ceneral de
Minería, para la prestación de servicios Técnicós ba¡o el renglón 029, por lo cual presento el

Fernando HuSo Castel¡anos Barquín
Director Ceneral de Minería
Dirección Ceneral de Miñería

/
Estimado Fern¿ndo Castellanos:

informe mensual de actividades correspondieñtes al periodo dellr al Jr de mayo de 2orl.

Apoyo en la verificación del cumplimiento del PIan de Minado y la
metodología de explotación utilizada en licencias mineras
inspeccionadas en los departamentos de quetzaltenango y San

Apoyo en la verificacióñ del curnplimiento del Plan de Trabajo de
exploración minera en los distintos derechos mineros
inspeccionados en los departamentos de qoetzaltenango y San

Marcos.

Apoyo en la identificación de los impactos geológicos y

ambientales generados por la actividad minera en los
dep¿rtamentos de quetzaltenango y San M¿rcos.

Apovo en Ia verificación y rFVisidn del Pl¿r de Tr¿bajo de

exploración minera en las distinta5 licenci¿s mineras de

explotación inspeccion¿do.

Apoyo eñ la eláboración de informes de inspección de las l¡cencias

mineras de explotación y €xplor:cióñ visitád¿s en el departamento de
queizaltenango y S¿n Marcos.

Apoyo en la realización inspeccione< de a¿mpo ¿ lice.1ci¿< mineras

de explotación y exploración designadas de acuerdo a la

programación establecida, en el departamento de

Huehuetenango.
Semana l



Apoyo en.la ver¡ficación del cumplimieoto del plan de Trabajo de
exploracióñ minera en los distinros oerechos mineros
inspeccionados.

Apoyo en ia identificación de los impactos geológicos y
ambient¿les generados por la actividad mtnera.

Apoyo en la el¿boración de informes de inspección áe l¿s licencias
mrner¿s de exptotación y exploración visitadas en el d€p¿rt¿mento de

Apoyo en la verificación del cumplimiento del plan de Minado y la
metodoiogía de explotación utilizad¿ en licencias mineras
inspeccionada! en el departamento de Huehueten¿ngo.

Apoyo en la realización de inspección de campo a áreas designad¿s
por denu¡cias de extracción minera Ífegal en el departamento de
uua(ernala.

Semana 4

sin otro particular me suscribo de usted.

Vo. Bo.

Jefa Depto. Control Minofg.-
Direccion Cener¿l de Mineríá&"n

Director Ceneral de Min
Dirección 6eneral de Minería


