
cuatemala, 28 de Febrero de 2015

Femando Hugo Castellanos Barqufn
Direclor General de Minerla
D¡r€cción General de Minerla
M¡n¡sterio de Energfa y M¡nas

Su D$Dacho

Señor Dire(for

Por este medio me dirijo a usted con el propóslto de dar cumplimiento a la Cláu8ula
Oc.tava del Contrato Numero DGM-21-2015, celebrado entre m¡ persona y la Dirección
Ggneral de Minerfa, para la prestación de s€rvic¡os Tócnicos bajo el renglón 029, me
perm¡to presentar el informe mensual de actlvidades desarrolladas en el periodo del 01

al 28 d6 Fobrero de 2015.

semana 1

Apoyo en la realizeción de inspecciones técnlca a área de
extracción supuesta ilegal ub¡cados en el municiPio de
chinaula, departamgnto de Guatemala.

Apoyo en la pr6parac¡ón y recopilación de infomación para
la realización de lnso€cciones de camDo a los der€chds
mineros ubicados én el departamento de Guatemala.

Apoyo en la revisión de ¡nforme de cumplim¡enlo de
recomendacionss requeridas en informe de insp€cción
SCDM.INF.INS-EXT-29-2013, del derecho m¡nero "Cola de
Chucho' LEXT-285.

s€mana 2

Apoyo en el anállslg y evaluao¡ón de documentos técnlcog
relacionados con asuntos m¡neros de explorac¡ón y
exDlotación,

Apoyo en la realización de inspecc¡ones téq¡ca a ár€a de
extracción supuesta llegal ubicados en el mun¡cipio de San
Lucas Sacat€péqu€¿,

As$orfa técnica al Departarnento de Control Minero.

Semana 3

Apoyo 'en la r€al¡zación de v¡sita de campo a los derechos
mineros ubicados €n 6l departamento de Guatemala.

Apoyo en la idenüficación d€ los ¡mpaclos generados por la
act¡vidad minera en las licencia8 de explotación
inspecc¡onada8,

Apoyo en lE real¡zación de informes de ¡nspecc¡one8
realizadas a área8 de exDloiación ¡leqal ubicados en lo8



mun¡cipios de San Lucas Sacatepéquez y Ch¡nautla,

S€mana 4

Apoyo en la realizac¡ón de lnspecc¡ones técnica a derechos
mineros de explotac¡ón que presentan juicio de interd¡c1o
ubicadas en el mun¡cipio de Amatitlán, departamento de
Guatemala.

Apoyo en ac'tividades relacionadas al M¡nisterio de Energla y
M¡nas.

Asesoría técn¡ca al Departamento de Control Minero.

Sin otro pErticular me suscribo de usted,

Atentamente,

Viridiana Sarqói gaáveúa López
Técnico Unive'rsitario en Geologfa

DPt 1951 27862 1601

Aprobado.

Vo.Bo. Inga. Sandra Karina VtláSF)López
Jefe del Deoartamento de CollttUl M¡nero

D¡rección General de Minerla
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ugo Castell f,


