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cuatemala, 31 de agosto de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquin
Director General de Miner¡a
Dirección ceneral de lvlinería

Estimado Fernando Castellanos:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estrpuraoo conel contrato Numero DGM-36-2013, ceteoraoo enrremipers"ñ" y," üiá"".,ii'""*., o"l\¡inería. para ¡a prestación de servicios Técni"os oalo j ien!rJn'ois"iiiio".r"r pr".un,oel infome mensual de actividades correspond¡entes al peñodo del tii 
"t-ai 

o" 
"go"rodelaño 2013.

SEMANA ACTIVIDADES 
-Apoyo en la preparación y recopilación de Información para

oe Inspeccion de campo a las l¡cencias de exploraórón
minera, ub¡cadas en el departamento de AltaVetapaz.

la rcalización
y explotación

Semana I

I Semana 2
Apoyo en ¡as inspecciones de carnpo a las ltcencias de exolotacrón vexproracron mtnera ubicadas en el departamento de Afta Verao¿2,
específ¡camente a tas siguientes l\rontaña Caquipec LEXR 9jO ü;;i"ñ"C€quipec TLEXR-912. t\.rontaña Caqurpec LEXR_050_5, U"¡_0" áli¡o,
i'#É1'-13*i'll"l,,i1liuiiiTfl.,?1, ;::.,:*:¡l[j ., ..ll;i gd

Apoyo en la identificación de los impactos generados por la actividadminera en ¡as l¡cencias de exp¡oración y exptotáción inspeicionadas.

i!?#",:i,l: ::":fi":ti:1, "Tll, j,s':*"""*1"3'"1":;'yJ"*i:,j:
inspeccionadas.

Apoyo en la elaboración de informes de inspección a jas ljcencias de ]

ildli;":iiJ,ffi ls¿:"^l"T,,ff :".Y;lf ::f rum.:'"-¡i;yi,lll:i]
LEXR-04s-06. Ltano Larso l-¡xR_ólb_oz Ló" e""L"rá" iÉxr:ió;: ISGIVI LEXR-895. piedra det Anget I CT_1.1.1 y predra det Á"s"1 lióilr iá"

1!:19.9".1" preparac¡ón y reat¡zación de capacitaciones at personal

i:lil,:Hll;"+r,:lilluir'"n'o"", oe rá superinteniJ* ";; 
I

Semana 3



Apoyo en la realización de dictánrenes y providencias áé|as distintas
l¡cencias de exploración y explotación minera.

Semana 4 Apoyo en la reatización de dictámenes y p.oviOéñáái ae tas Ai
solicitudes de licencias de explotación mtnera

Apoyo en la preparac¡ón y real¡zación de
administrativo y operativo regionat de
Administración Tributaria S.A.T.

capacttacrones al personal
la Superintendencia de 

]

Sin otro particular me suscr¡bo de usted

Atentamente,

Técnico Universitario en Geologia
DPt 1951 27862 .1601

Es conforme,

Director G

Jefe del Departamento de ControfMtneru
Dirección General de Minería

>F1-"'

D¡¡ecc¡ón General de lvlinería

Viridiana Sárahi
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Fernando Hugo Caste_lln


