
Guatemala, 31 de diciembre de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava
del Contrato Numero DGM-36-2013, celebrado entre mi persona y la Dirección Generalde
Minería, para la prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 02g. Me permito
presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 0l al 3l de
diciembre de 2013.

Semana L

,/ Apoyo en la realización de visita de campo realizada al
derecho minero ubicado en el departamento de Guatemala,
específicamente El Paraíso I LEXT-488.

Apoyo en la identificación de los impactos
actividad minera en las licencias
inspeccionadas.

Apoyo en la revisión del cumplimiento del
Ia metodología de explotación utilizada
mineras inspeccionadas.

generados por la
de explotación

Plan de Minado y
en las licencias

Apoyo en la realización de dictámenes y providencias de las
licencias de explotación Las Anonas LEXT-242 y Pampumay
cT-1 18

Semana 2

,/ Apoyo en la elaboración de informe de visita de campo a las
licencias de explotación minera del departamento de
Guatemala, específicamente El Paraíso I LEXT-499.

Apoyo en la resolución de solicitudes de credenciates de
exportación, específicamente Cantera El Campamento y
Cantera Brasil LEXT-01 7-05.

Semana 3

Apoyo en la realización de visitas de campo realizadas al
derecho minero ubicado en el departamento de Guatemala,
específicamente Progreso Vll Derivada LEXT-054-08 y Juan
José LET-PM-028.

/ Apoyo en la identificación de los impactos generados por la
actividad minera en las licencias de exploiación
inspeccionadas.



Apoyo en la revisión del cumplimiento del Plan de Minado y
la metodología de explotación utilizada en las licencias
mineras inspeccionadas.

Apoyo en la realización de dictámenes y providencias de las
licencias de explotación Xoaxan cT-041 y EI Rayo cr-002.

Sema na 4

Apoyo en la elaboración de informes de visitas de campo a
las licencias de explotación minera del departamento de
Guatemala, específicamente Progreso Vll Derivada LEXT-
054-08 y Juan José LET-PM-028.

Apoyo en corrección de informes de visitas de campo
realizadas a los derechos mineros de explotación que se
encuentran en el departamento de Guatemala.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

LópezV

Técnico Universitario en Geología
DPt 1951 27862 1601

Aprobado.

Jefe del Departamento de Control Minero
Dirección General de Minería

Fernando Hugo Ca ános Ba
Director Genera Minería
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