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Guatemala, 10 de junio de 2014
Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Dirección Generalde M¡nería

,/

Estimado señor:

Por este medio me dirijo a usted con_ el }¡ropósito de dar cumplimiénto a
estipulado con el contrato Numero DG¡/-32:2014, celebrado enge mi persona y

lo
la

D¡recc¡ón General de Mínería, para la prestación de servicios técnietí¡ bajo el renglón 029,
por lo cual presento el informe mensual'de ac'tividades correspondientes al periodo del 01
al 1O de '/
iunio de 2O¡4

/

./

.

Apoyo en la rev¡sión de los planes de
trabajo y realización de la respect¡va

providencia,

SEIVANA No. 'l

a las

solic¡tudes de

exploracióni Zapotillo, Venus I, Nuevo
San Lucas, Edelmira, Taxa, Caral I, La
Canoa I, Raxpek, Potrero Carrillo I,
D¡vina Vista y ¡risterio Trin¡tario.
Apoyo en la revis¡ón de los planes de
trabajo y realizac¡ón de la respect¡va
prov¡denc¡a, a las sol¡c¡tudes de
explorac¡ón: Huyte, Chiquibul ll, Llano
fresco, Gran Cascada, lxtenam y Cerro
¡rancoi.

SEMANA No. 2

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

o
r¡o en Geología
DPt 2451 48221 1504

DeDartamento de Derechos Mineros
Dirección Gen

*íqi..",';;;1

€ndo]Jugo,Castéllanos Barquin
Director General de M¡nería
Direcc¡ón General de M¡nería

Guatemala,

'10 de

junio de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Direclor General de l\¡ineria
Dirección General de l\4inería
l\¡inisterio de Energía y l\¡inas
Su despacho

Señor Director:
Por este medio me dirijo a ustedron el propósito de dar cumplitniento a la Cláusu¡a
octava del Contrato Numero Dctllal-2ol¡1, celebrado enlre)á-D¡recc¡ón General de
Minería y m¡ persona para la prest?ción de serv¡cios Técn¡coé bajo el renglón 029, me
permilo presenlar el ¡nforme f¡Dal de aclividades desarrolladas en el periodo del 0F'dé
entro al 10de juryio de 2014.
2./
Las actividades realizadas fueron las siguientes:

Apoyo en la revisión de los planes de trabajo y realización de la respectiva
providencia, a las sol¡citudes de exploración: San Luis El zápote, Gruta ll, El
Campamento Blanco, Los ¡/lariscos.

Un¡dad de Gestión Socjo amb¡ental, Con relac¡ón al anál¡s¡s de la
ampl¡ac¡ón de información de los Estudios de lmpacto Ambiental (ElA) denom¡nados
AMANECER Y TRES JUANES.

Apoyo

a la

revis¡ón de los planes de trabajo y real¡zación de la respectiva
providencia, a las solicitudes de exploraciónr San Jorge Chixoy, Orejitas, ElTanque,
Las Palmas y Valencia.

Apoyo en

la

Apoyo en la revisión de los planes de trabajo y realización de lá respect¡va
prov¡dencia, a las solicitudes de exploraciónl San José Las Lagr¡mas, Lucy, lleana,
Roserito y Rio Seco.

Apoyo en la revisión delexpediente de la solic¡tud de explotación minera: Hac¡enda
San José El Bosque.

Apoyo en la planif¡cac¡ón de inspecc¡ón
Cerro La Cruz ly Concoma.

a las solicitudes de explotac¡ón miñera:

la revisión de los planes de trabajo y real¡zación de la respectiva
providencia, a las solicitudes de exploraciónl El Campamento blanco, San Luis El
Zépote, Andreas y Las Nlajadas I
Apoyo en

Apoyo a ¡a Dirección General de Minería en la exploración de depósitos de Cua|zo,
en el lvlun¡cip¡o de Morazán, El Progreso
Apoyo en la ¡nspecc¡ón de campo a la solicitud de explotac¡ón: El Remanzo
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Apoyo en la real¡zación del informe de inspeccióñ y su respect¡vo dictamen a la
sol¡citud de explotación: El Remanzo.
Planificación de inspección a las sol¡citudes de explotación m¡nera: Arenera Canaan
y Constauctora y trituradora Exco.

Apoyo en la inspección de campo a las solicitudes de explotación:Arenera Canaan,
Constructora y triluradora ExcoApoyo en la realización de los informes de inspección y su respectivo dictamen a las
solicitudes de explotación: Arenera Canaan y Constructora y kituradora Exco.

Apoyo en

revis¡ón de los planes de trabajo y realización de la respectiva
a las sol¡crtudes de explorac¡ón: El Campamento blanco, San Luis El

la

providenc¡a,

Zapote, Andreas y Las l\,lajadas

I

Apoyo a la Dirección General de l\4inerla en la explomción de depósitos de Cuar2o,
en el lvlunicipio de l\¡orazán, El Progreso..
Apoyo en la inspección de campo a la solicitud de explotación: El Remanzo

Apoyo en la real¡zación del informe de inspección y su respectivo d¡ctamen a la
solicitud de explotación: El Remanzo.

Apoyo en

la revisión de los planes de tÍabajo y realización de la

respectiva

providenc¡a, a las solicitudes de exploración: Clay y Safiro,

la revisión de los planes de trabajo y

real¡zación de la respectiva
providencia, a las solicitudes de explorac¡ón: Sa¡tanes, l\¡onte Ca.rnelo, San Felipe
El Monumento y Vl\4F-2

Apoyo en

Apoyo a la Dirección General de Minela en la exploración Geológico-Minera, en los
municipios de Rabinál y Cubulco, Baja Verapaz.

la revis¡ón de los planés de kabajo y realización de la respectiva
prov¡dencia, a las sol¡citudes de exploración: Aventura, La Cabra y Los Mariscos

Apoyo en
Apoyo en

la revisión de los planes de lrabajo y

real¡zac¡ón

de la

Íespectiva
p¡ov¡denciá, a las solic¡tudes de explo.ación: l\¡onte Azul, Cerro de Crislal, Limite
Celeste y Pacamán.

Apoyo en la planificac¡ón de la inspección de cañpo, a las SEXT de Oro y Plala
Santa I\¡afgarita Derivada, La Laguna Derivada y Carlos Antonio Derivada.

la revisión de los planes de trabajo y.eal¡zación de la respectiva
pÍovidencia, a las solicitudes de exploración: El Rosar;o ll, Las Carretas y El Cobano.

Apoyo en

Apoyo en la ¡nspección de cámpo, a las SEXT de Oro
Derivada, La Laguna Derivada y Carlos Antonio Der¡vada.

y

Plata: Santa I\rargarita
l\4argarita

Apoyo en la realización de los informes de inspecc¡ón y d¡ctámenes, a la solicitudes
de explotac¡ón: Santa Margar¡la De¡¡vada, La Laguna Der¡vada y Carlos Antonio
Der¡vada.

revis¡ón de los planes de trabajo y realización de la respectiva
providencia, a las solicitudes de exploración: lxchol, El Sapo, Valencia, Campamenlo
Amarillo y Salina Koc Tzul.

Apoyo en

la

Apoyo en

la

revisión del expediente

de la solicitud de explotación

mine|a:

Tabloncillos del Rodeo y Constructora y Trituradora Exco.

Apoyo en la planificación
Agregados del Nofe.

de

la inspección de campo, a las SEXT: Chabil Peck ,

la revisión de los planes de irabajo y real¡zación de la respecliva
providencia, a las solicitudes de exploración: Agregadps Sán Judas y San Román I

Apoyo en

Apoyo en la inspección de campo, a las SEXT| Chabil Peck y Agregados del Norte.

la revis¡ón de los planes de trabajo y realizac¡ón de la respectiva
providencia, a lás solicitr¡des de exploración: Zapot¡llo, Venus I, Nuevo San Lucas,
Edelmira, Taxa, Caral l, La Canoa I, Raxpek, Polrero Ca¡r¡llo Div¡na Vista y Misterio

Apoyo en

',

Tr¡nitario.

Apoyo en

la revisión de los planes de trabajo y

real¡zación de

la

respect¡va

providencia, a las sol¡citudes de exploración: Huyle, Ch¡quibul ll, Llano fresco, Gran
Cascada, lxtenam y Cerro Mancoj.
S¡n otro particular me súscribo de usted.
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Direccrón General de I\¡inería
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Finiquito de:
FREDER RAFAEL ESAIJ TZIBOY GARCÍA
A, favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este mediq hago constar que el Ministc¡.io de Energía y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato DCN,I-32-2014
celebrado entrc el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, ¡lam la
prestación de Serv¡cios TÉCNICOS,

Igualmente, libero con plena contblmidad el FINIQUITO con.espondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los

usos legales que al interesado le convcngan, extiendo
ciudad de Guatemala, el l0 dc junio dc 2014.

o
FREDER RAFA
TZTBOY GARCíA
Dl'l:(245148221 1504)

y firmo en la

