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Guatemala, 30 de sept¡embre de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barqu¡n
Director General de [,ilinería
Dirección General de Minería

Estimado Fernando Castellanos:
Por este medio me dirÜo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo est¡pulado con

el Contrato Numero DGM-36-2013, éelebrado e¡tre mi persona y la Dirección General de
Minería, para la prestación de servicios Técn¡cós bajo el renglón 029, por lo cual presento
el informe mensual de adlidades correspondientes al per¡odo del 0'l al 30 de

sept¡embre de

2013. '

ACTIVIDADES

SEMANA
Semana

a las

licenc¡as de explotación
minera ubicadas en el departamento de Alta Verapaz' especificamente a
las s¡guientes: Banco de Matedales la lsla LEXT-583, Objetos y Clase€

Apoyo en las ¡nspecciones de campo

I

CT-l21, Pampumay cT-118, Arenera Polochic LET-PM-144,

El

Carpintero ET-CT-118, Naj Rocja EC-10-90, Piedra Angular LEXT-514'
Arenera el Amigo LEXT-489, Cantera San Jul¡an LEXT-028-05, Cantera
Guaxpac LEXT--OO7-05, La Meca I CT-110, Piedras del Angel I CT-111'
Piedras ddl Angel ll CT-112.
Apoyo en la i¡ent¡ficación de los impactos generados por la act¡v¡dad
minera en las licencias de exploración y explotación inspeccionadas
Apoyo en la verillcación del cumpl¡miento del Plan de Minado y la

metodologla

de

explotación utilizada

en las

licencias

maneras

insoecc¡onadas.

Semana 2

Semana 3

Aoovo en la elaboración de informes de inspección a las licencaas de
explotación minera ubicadas en el departamento de Alta Verapaz,
específicamente a las siguientes: Banco de Mater¡ales la lsla LEXT-583,
objetos y Clases CT-1r2, Pampumay cT-118, Arenera Polochic LETPMí-144, El Carpintero ET-CT-118, Naj Rocja EC-10-90' Piedra A¡g-qar
LEXT-514, Arenera el Amigo LEXÍ-489 Cantera San Julian LEXT-02805. Cantera Guaxpac LEXT.007-05. La Meca I CT-110 Piedras delAngel
I CT-1 1 1, Piedras del Angel ll CT-112.
Aoovo en la realización de dictámenes y prov¡dencias de las distintas
licencias de exploración y explotac¡ón minera
Apoyo en fa preparación y recopilación de información paz la tea'lización
di inspección de campo a las licenc¡as de exploración y explotación
minera. ubicadas en el departamento de El Progreso.

/

Apoyo en las ¡nspecciones de campo a las licenc¡as de.-explotación
minéra ub¡cadas en el departamento delLESSIggg. e!p99!Í!9q

las siguientes: El P¡uy LEXT-583, Cerro Alto llext-380, Santander ET-CT024, Cantera Brasil LEXT-017-05, Las Pericas LEXT-547, Risoma LEXT449, Explotación de lrinerales Cantera Los Méndez LEXT-010-05, El
Salamo LEXT.494, Cantera Monte Cr¡sto LEXT-494, Cantera Corona
LEXT-523.
Apoyo en la identificación de los impactos generados por la actividad
m¡nera en las licenc¡as de exploración y explotación inspeccionadas.
Apoyo en la ver¡ficación del cumpl¡miento del Plan de lvinado y la
metodología de explotación utilizada en las licencias mineras
insDecc¡onadas.

Semana 4

Apoyo en la elaboración de informes de inspección a ¡as licencias de
explotación m¡nera ub¡cadas en el departamento de El Progreso,
especif¡camente a las siguientes: El Pijuy LEXT-583, Cerro Alto llext-380,
Santander ET-CT-024, Cantera Bras¡l LEXT-017-05, Las Pericas LEXT547, Risoma LEXT-449, Explotación de lvlinerales Cantera Los Méndez
LEXT-010-05, El Salamo LEXT.494, Cantera Monte Cristo LEXT-494,
Cantera Corona LEXT-523.
Apoyo en la realización de dictámenes y providencias de las d¡stintas
licencias de explorac¡ón y explotación m¡nera.
Apoyo en la real¡zación de dictámenes y prov¡dencias de las distintas
sol¡citudes de licenc¡as de explotación m¡nera.
Sin otro particular me suscr¡bo de usted,
Atentamente,
.;NEfl4¿

Virid¡ana
Técnico Univers¡tario en Geologia
DPI 1951 27862 1601

Direcc¡ón General de Minería

Es conforme,

trE

Fern/n
Director General
Dirección General
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