Guatemala. 31 de Octubre de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquln
Director General de ¡rinería
Su despacho

Estimado Fernando castellanos:
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado
con el Contrato Número DGM.37-2013, celebrado entre mi persona y la Dirección General
de lvl¡neria, para la prestación de serv¡cios Técnicos bajo el renglón 029, por lo cual

presento el Informe Mengual de actividades correspondientes al per¡odo del
Octubre de 2013.

0l

al

3l

de

la realización de informes de las visitas de campo
realizadas en las l¡cencias de explotación: Oñil CT-147, Viva América
LEXT-458, Champona LEXT-419, Cantera La Bascula LEXT-486,
Cantera el Cimarrón LEXT-487, Gran Cañón LEXT-033-05, Piedras
Negras LEXT-195, Cantera Agua Cal¡ente LEXT-034-07, Santa lsabel
LEXT-563, en el departamento de lzabal.

Apoyo en

SEMANA

I

Apoyo en la revisión del cumplim¡ento del Plan de minado de los
derechos mineros de explotac¡ón.
Apoyo en la corrección de informes de visitas de campo tealizadas a
los derechos mineros que se encuentran en el departamento de
lzabal: Proyecto M¡nero Féñ¡x LEXT-049-05 y Ch¡chipate ET-CT-003
SEMANA 2

real¡zación de providencias y d¡ctámenes para los
distintos expedientes de explotación en el Departamento de Control
Minero.

Apoyo en

la

Apoyo en el anális¡s del plan de minado y la metodologia de
explotac¡ón ut¡lizada para las lic€nc¡as de explotación: Industria
¡rinera el Palmo LEXT-550, San Lorenzo CT-086.
SEMANA 3
Apoyo en la corrección de informes de las visitas de campo real¡zadas
por explotaciones ilegales.

-

Apoyo en la rcalización de dictamen para informe de inspección del
derecho mine¡o Ariela LEXT-281.
SEMANA

4

lnpoyo

la

"n de
realización

y recopitación de ¡nformación para ta
vis¡tas de campo a las licencias de explotación

preparación

minera, ubicadas en el departamento de San Marcos.

S¡n otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente,
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Vo.Bo. Ing. Ge
Jefa del Departamento de Conú¿Írll¡line¡t

Es conforme,

