
Guatemala,30 de jun¡o de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de ¡rineria
Su despacho

Est¡mado Fernando Castellanos:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a lo estipulado
con elContrato Número DGM-37-2013, celebrado entre mi persona y la Direcc¡ón General
de Minería, para la prestación de servic¡os Técnicos bajo el renglón 029, por lo cual
presento el lnforme Mensual de actividades correspondientes al período del 0l al 30 de
¡un¡o de 2013.

SEMANA 1

Apoyo en la actualización de la base de datos de expedientes e informes
anuales de licencias de exploración, que ¡ngresan al departamento de
Control Minero.

Apoyo en la real¡zación de dictámenes para informes finales de exploración
de las licencias: Transval LEXR-018-06, Los Encuentros LEXR-019-06,
San Lucas lll LEXR-021-06.

Apoyo en la reunión que se llevo a cabo con las instituciones involucradas,
en la inspección real¡zada al mun¡cip¡o de Cubulco, Baja Verapaz.

SEMANA 2

Apoyo en la elaboración de d¡ctámenes para informes técnicos anuales de
explorac¡ón de las licenc¡as: Tancushapa LEXR-o15-05, La Palma LEXR-
765, La Perseverancia LEXR-053-06, Tajumulco ll LEXR-829.

Apoyo en la realización de inspecc¡ones de campo, por denuncias de
extracción minera ilegalal municipio de Chinaultla.

SEMANA 3

Apoyo en la real¡zación de informes de las inspecciones a áreas de
extracción minera ilegal.

Apoyo en la realización de provrdencias para archtvar informes anuales de
exploración de las licencias: Sierra de Santa Cruz LEXR-882, El Encinal ll
LEXR-043-05. Canaan LEXR-850.

Apoyo en la real¡zac¡ón de dictamen para el Infórme Tr¡mestral del Plan de
Trabaios de Túneles de la licencia Oasis LEXR-040-06.



Apoyo en la actualizac¡ón de la base de datos de expediente e informes
anuales de licencias de exploración, que ingresan al departamento de

Control M¡nero.

SEMANA 4

Apoyo en la realización de prov¡dencias para archivar ¡nformes anuales de
exploración de las l¡cencias: Coatepeque LEXR-875 (3" año), Santa lsabel
LEXR-g1I (6" y 7'Año) y Saturno ll LEXR-032-05 (5o Año)

Apoyo en la preparación y recop¡lac¡ón de información para inspecciones
de campo, en licencias de exploración minera en el departamento de San

Marcos.

Sin otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente,

Vo.Bo. lng. Geol. andra Kari
Jefa del Deparlamento de qfPJ$

Es conforme,
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Castellanos

Dirección General de Mineria


