
Guatemala, 31 de Enero de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barqufn
Director General de Minerfa
Dirección General de Mineria
Min¡sterio de Energla y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me d¡rijo a usled con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula
Octava del Conlrato Numero Dclt-2'l-2015, celebrado entfe mi persona y la D¡rección

ceneral de Minerfa, para la prestación de serv¡cios Técn¡cos bajo el renglón 029, me

oermito presentar el Info¡me mensual de ac'tividades desarrolladas en el periodo del 05

al 31 de Enero de 2015.

Semana 1

Apoyo en la preparación y recop¡lac¡ón de información para

la real¡zac¡ón de inspecc¡ones de campo a los derechos
mineros ub¡cados en eldepartamento de Guatemala.

Apovo en la revisión del Plan de Trabajo referente al área de
am;l¡ación del derecho minero denominado 'Proyecto
mi;ero Ceno Colorado" LEXT-o19-07.

Apoyo en el análisis y evaluac¡ón de documentos técnicos
relacionados con asuntos mineros de exploración y
exDlotación.

Asesoria técnica al Departamento de Control Minero.

Apoyo en la revisión del Plan de Trabajo del derecho m¡nero

de ¿xplotac¡ón 'lndustria Minera el Palmo'LEXT-550

Apovo én la realización de vis¡ta de campo a los derechos
m¡n;ros ubicados en el departamento de Guatemala.

Apoyo en la revis¡ón del cumplimiento del Plan de Trabajo y

la metodologla de explotación ut¡lizada en las licencias
mineras inspecc¡onadas.

Apoyo en la identif¡cación de los ¡mpactos generados por la
ac't¡v¡dad minera en las l¡cencias de explotac¡ón
insDecc¡onadas.



S€maná 3

r'Apoyo en la elaboración de ¡nformes de v¡s¡ta de campo
reálizada a los derechos mineros ubicados en el

departamento de Guatemala.

/ Apoyo en el análisis y evaluación del ¡nforrne anual de
actlvidades de la l¡cencia de exploraaión "Siera de Santa

cruz" LEXR-882.

Semana 4

Apoyo en ac{¡üdades relac¡onadas al Min¡slerio de Energfa y
M¡nas.

Asesorfa técnica al Departamento de Control Mlnero.

Sin otro particular me Euscr¡bo d€ usted,

Atentamente,

V¡r¡diana López
Técnico en Geologfa

Aprobado.

Jefe del Departamento de C@¡f-ol Milgio
Dirección General de Min¡5lla'DPt 1951 27862 1601
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