
Guatemala, 30 de junio del año 2013-

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Dirección General de Minería

Estimado Fernando Castellanos: -

Por este medio me dirio a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con

el Contrato Numero DGM36-2013, @lebrado entre mi persona y la Dirección General de

Mineria, para la prestación de serv¡c¡os Técnicos bajo el renglón 029, por lo cual presento

el ¡nfome mensual de activ¡dades correspond¡entes al periodo del 0l al 30 de ¡un¡o del
año 20t3.

SEMANA ACTIVIDADES

Semana 1 Apoyo en la preparación y rccopilación de infomación para la realización
de inspecc¡ón de campo a las l¡cenc¡as de exploración y explotación
minera, ub¡cadas en los departamentos de l2abal y Petén.

Semana 2
Apoyo en las inspeccionea de campo a las licenc¡as de explotación y

exDlorac¡ón minera ub¡cadas en los departamentos de lzabal y Petén,
especff¡cam€nte a las s¡guientes: Cañ6n 12 LEXTlol, Chocón CT-033,
Cantera el Norte CTl07, Saquipec CT-056, Machaquila LEXT-546'
Cantera del Norte LEXT-011-11, Maderas del Norte LEXT-03346,
Cumbre Fría LEXR-02746, Canchanan ll LEXR-018-05, Sierra de Santa
Cruz LEXR-882 y Coatepeque LEXR-875.

Apoyo en la ¡denl¡f¡cación de los impactos generados por la actividad
minera en las li@ncias de explotac¡ón ¡nspeccionadas.

Semana 3
Apoyo en la elaboración de informes de inspecc¡ón a las licenc¡as de
exploÍación y explotac¡ón minera Carbón 12 LEXT-101, Chocón CT-033'
cantera el Norte CT-107, Saquipec CT-056, Machaqu¡la LEXT-546'
Cantera del Norle LEXT-011-11, Maderas del Norte LEXT433-06'
Cumbre Fría LEXR-027-06, Canchanan ll LEXR-OI8-o5, Sierra de Santa
Cruz LEXR-882 y Coatepeque LEXR-875.

Apoyo en la preparac¡ón y recop¡lac¡ón de ¡nformación para la real¡zac¡ón

de ¡nspecc¡ón de campo a las l¡cenc¡as de exploración y explotación
minera, ub¡cadas en el departamento de Alta Verapaz.

Apoyo en la realización de dictámenes y providencias de las d¡st¡ntas

solicitudes de l¡cencias de explotación minQte.



Sin otro part¡cular me suscribo de usted

Atentamente,
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del Departamento d.¡4PÍ\(rP|
uqz López
Fi¡ineroel Departamento d.¡EPf\\JPr'n

D¡rección General de lvfneria

Vo.Bo.
Jefe

Directo¡
Direcc¡ón

Semana 4 z Ápovo en tas ¡ñspecciones de campo a las licencias de explotación y

exDloración minera ubicadas en el departamento de Alta Verapaz'

especif¡camerfe a las sigu¡entes: Montaña Caquipec LEXR-g10, Montaña

Caqu¡pec ll LEXR-050-5, Montaña Caqu¡pec I LEXR-912, Unión Barrios

LE'R-049-06, Los Encuentros LEXT-109, SGM LEXR-895, P¡edra del

Angel I CT-11'1, P¡edra del Angel ll CT-'I12, La Tempestad LEXR-010-07

/ Apoyo en la ver¡ficación del cumpl¡miento del Plan de Minado y la

metodología de explotac¡ón utilizada en las l¡cencias mrnera

insDeccionadas.

V¡ridiána Sárahi gaavedra LóPez
Técnico Universitar¡o en Geolog¡a
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