Guatemala, 31 de octubre de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barqu¡n
D¡rector General de Minería

Dirección General de Mineria

Estimado Fernando Castellanos:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a lo estipulado con
el Contrato Numero DGM-36-2013, celebrado entre mi persona y la D¡rección General de
l\¡¡neria, para la prestación de servic¡os Técn¡cos bajo el renglón 029, por lo cual presento

el ¡nforme mensual de activ¡dades correspondientes al periodo de¡ 01 al 31 de octubre
delaño 2013.

ACTIVIDADES

SEMANA
Semana

I

Apoyo en la elaboración de informes de vis¡tas de campo a las l¡cencias
de explorac¡ón y explotac¡ón minera del departamento de El Progreso,
LEXT-380,
específicamente RISONA LEXT-449, CERRO ALTO
CANTERA BRASIL LEXT-o.17.05, MONTE CRISTO LEXT494, EL PIJUY
LEXT-037-07, SANTANDER ET-CT-024, LAS PERICAS LEXT-547,
EXPLOTACION DE MINERALES CANTERA LOS IVIENDEZ LEXT,O1O.

I

05,

Apoyo en la identificación de los impactos generados por la actividad
minera en las licencias de exploración y explotación inspeccionadas.

Apoyo en la rev¡sión del cumplimiento del Plan de ¡rinado y la
metodología de explotación utilizada en las licenc¡as mineras
inspeccionadas-

Semana 2

/

Apoyo en la realización de dictámenes y providenc¡as de las dist¡ntas
licencias de exploración y explotación minera.

/
Semana 3

Apoyo en la resoluc¡ón de expedientes de explotación, específicamente
SAN IVIGUEL ll CT-180, PAI\iIPUMAY CT-118, lRlS ET-CT-129, I\¡ARIA
JOSÉ ET-CT-128.

/

Apoyo en corrección de informes de visitas de campo realizadas a ¡os
derechos mineros de exploración y explotación que se encuentran en el
depalamento de El Progreso.

/

Apoyo en la realización de dictámenes y providencias de las distintas
licencias de exoloración v exolotación minera.

Apoyo en la preparac¡ón

Semana 4

y

recopilación de información pa¡a rcalizal

vis¡tas de campo a los derechos mineros ubicados en el departamento de

San Marcos.

/

Apoyo en la real¡zación de dictámenes y providencias de las d¡stintas
licencras de exploración y explotación minera.

Sin otro particular me suscribo de usted
Atentamente,
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Es conforme,

Vo Bo. Inga. SmffiTáiina velís{lélt-Ope7
'
Jefe del Departamento de Contr&M¡aerd
D¡rección General de Minería

