
cu¿temala,3o de junio de 2olJ

Fernando Hugo Castellanos Barqufn
D¡rector General de Minería
Dirección Ceneral de Minería

Estimado Fernando Castellanos:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estiPulado

con el Contrato Numero DGM-J9'2o13, celebrado entre mi persona y la Direcc¡ón General de

Minería, para la prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, Por lo cual preaento el

infoñÉ mensual de actividades correspond¡entes al per¡odo del or al30 de ¡unio de 2013.

Apoyo en la ver¡ficación del cumplimiento del

exploración m¡nera en los distintos
inspeccionados en Huehuetenango

Plan de Trabajo de

derechos mineros

Apoyo en la verificación del cumplimiento del Plan de Minado y la

metodologfa de explotación utilizada en licencias mineras

inspeccionadas en los dePartamentos de Huehuetenango.

Apoyo en la identif¡cación de los impactos geológ¡cos y

ambientales generados por la actividad minera en los

departamentos de Huehuetenango.

Apoyo en la verificación del cumplimiento del Plan de lrabaio de

exploración minera en los distintos derechos mineros

inspeccionados en los departamentos de Huehuetenango.

Apoyo en la verificación y revisión del Plan de frabajo de

exploración minera en las distintas l¡cencias mineGs de

explotación inspeccionado.

Apoyo en la elaboración de jnformes de inspección de las licencias

mineras de explotaclón y exploración visitadas en el dePartámento de

Huehuet€nángo.

Apoyo en la reálización de inspe(ción sobre impactos ambjentales de la

mina Paxtoca en elcantón Paxtoca, en Totoni<áPán, TotonicaPán.

Semana,



Apoyo en Ia realización de informes in5pección de campo a áreas
designadas por denuncias de extracción minera ilegal en el
departamento de Guatemala.

Apoyo en lá identificac¡ón de los impactos geológicos y
ambientales generados por Ia actividad m¡nera en Toton¡capán.

Semana 4

Apoyo en la elaboración de dictámene5 y providencias pa|a los distintos
expedientes de explotación y exploración en el Departamento de Control

Apoyo en Ia verif¡cación del cumplimiento del Plan de Minado y la
metodología de explotación utilizada en licencias mineras
inspeccionadas en el d€partamento de Huehuetenango.

Apoyo en la realización de informes inspección de campo a áreas
designadas por denuncias de extracción minera ilegal en el

departamento de Guatemala.

sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

Vo. Bo.

¿¡tEoao¡ Sandra Kárina Velásqúez L

rd Jefa. Depto. Control Minero.
.d óii¡-ñiuÑe(c¡¿n ceneral de M¡nería
!t DE CONIFOL

07961603

Director 6enefál de Minería
Dirección General de Miñería


