
Guatemala,l1 de octubre de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquln
Director General de Minerla
Dirección Ceneral de N4inería

Estimado Fernando Castellanos:

Por este medio me d¡riio a usteE^on el Propósito de dar cumP¡imiento a lo estipulado

con el Contrato Numero DGM_39-2013, celebrado entre mi persona y la Dirección General de

Minería, pará Ia prestac¡ón de servicios Técñicos baio el renglón o29, por lo cual presento el

¡nforme m€nsual de actividades corresPond¡entes al periodo d/el ot al 3l de octubre de zort' -

npoyo en la elaboración de informe derivado de la visita al

derecho minero Marlín LEXT'541, ubicado en el departamento de

Huehuetenango,

Semana 2

Semana 3

Apoyo en la e¡aboración de Presentacióñ marco geológico

regional del iade en Guatemala, para la Dirección General de

Minería.

Apoyo en Ia realización de visitas de camPo a derechos mineros de

Apoyo en la reatización de visitas de campo al derecho miñero

Pochuta Cf-09J, en el departamento de Chimaltenañgo, Por
requerimiento del Ministerio Público.

Apoyo en la identificación de los ¡mpactos geológicos y

ambientales generados por la actividad minera en el derecho

minero Pochuta, en et mun¡cipio de san Miguel Pochuta'

Chimaltenango.

Apoyo en Ia realización de visita ai derecho minero Marlín LEXT-

541, en el departamento de Huehuetenango' para analizar el

estado flsico suDeficial de la represa de colas, debido a los

rec¡entes eventos sísmicos en Iá región.



Apoyo en la realizac¡ón de contraste de informes de producción y
actividades de explotac¡ón minera, de ¡a entidad tjtular Minas de
Guatemala, S.A;, en Huehuetenango, Huehuetenango.

Seman¡ 4

Apoyo en Ia elaboración de informes de v¡sitas de camDo del
derecho minero Pochuta CT-o93, en respuesta a requerimiento del
Ministerio Público.

Apoyo en la elaboración y corrección de informes anter¡ores,
derivados de v¡sitas de campo a derechos miñeros en el

Vo. Bo.

departamento de Ouetzaltenan

siñ otro part¡cular me suscribo de usted.

Atentamente,

Jefa oepto. Control Minero.
Dirección Ceneral de Minería

{4á4
Ing. Geol, Sandra Karlna Velá
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Dirección General de Mineríá


