
Guatemala. 30 de Septiembre de 2013

Femando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Mineria
Su despacho

Estimado Fernando Castellanos:

Por este medio me dirüo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a lo estipulado
con el Contrato Número DGM-37-2013,/celebrado entre mi persona y la Dirección General
de ¡.linería, para la prestación de servicios Técnicos,bajo el renglón 029, por lo cual
presento el lnfome Mensual de actividades correspondientes al periodo del 0l al 30 de
Seotiembre de 2013.

SEMANA I

Apoyo en la real¡zación de inspecciones de campo a los derechos m¡ne¡os
Lela CT-158, La Garita ET-CT-090, Caparosa CT-'l16, Carmelo LEXT-
257, S¡ete Cueros CT-106, Mitch LEXT-247, Esquipulas Lext-425, Dos
Pinos LET-PM-'131, El Aceituno LEXT-029-05, El Salto LEXT-607,
Caminos LEXT-256, Cantera el Porven¡r LEXT-ol8-07, en el
departamento de Chiquimula y Jalapa.

Apoyo en la verificac¡ón del plan de minado y la metodología de
explotación utilizada en los derechos m¡neros inspeccionados.

Aoovo en la identificación de impactos qenerados por la actividad minera.

SEMANA 2

Apoyo en la realizac¡ón de informes de las inspecciones de campo
realizadas al departamento de Chiquimula y Jalapa, a los derechos
mineros de explotac¡ón.

Apoyo en la preparación y recop¡lac¡ón de informac¡ón para la realización
de inspecciones de campo a las l¡cencias de explotación minera,
ub¡cadas en el departamento de Puerto Barrios y l\rorales, lzabal.

SEMANA 3

Apoyo en la realización de inspecciones de campo, en las licencias de
explotación: Oñil CT-'147, Viva América LEXT-458, Champona LEXT-419,
Cantera La Bascula LEXT486, Cantera el Cimarron LEXT487, Gran
Cañon LEXT-033-05, Piedras Negras LEXT-195, Cantera Agua Caliente
LEXÍ-034-07, Santa lzabel LEXT-563, en el departamento de lzabal.

Apoyo en la verificación del plan de m¡nado y la metodologia de
explotación utilizada en los derechos m¡neros inspeccionados.

Apovo en la identificación de impactos qenerados por la activ¡dad minera.



Aoovo en la realización de informes de las inspecciones de camDo
SEMANA 4 | real¡zadas a Morales y Puerto Barrios del departamento de lzabal, a los

derechos mineros de explotación.

Sin otro Darticular me suscribo de usted,

Atentamente,

T.U. Geologia
DPt 2467 67200 1601

Es conforme,

É-'4,2
Vo.Bo. Ing. sqlez Lopez

Jefa del Departamento de Control Mlnoro

Dirección General de M¡nería
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irector General de Mineria


