
Guatemala,3l de Enero de 20 f4

Fernando Hugo Castellanos Barqu¡n
Director General de Mine¡'ía
Direcc¡ón General de Minería
Minister¡o General de Minería

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la clausula
octava del Contrato Número DGM-33-2014, celebrado entre mj persona y la D¡rección
General de Minería, para la prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, me
permito presentar el Intorme Mensual de actividades desarolladas en el período de¡ 06
al 3l de Enero de 2014,

Se detallan actividades a continuac¡ón:

SEMANA
I

Apoyo en el análisis y evaluación de los docllmentos técnicos de
las Ampliaciones al Estudio de lmpacto Ambiental de la sol¡citud
de explotación denominada:

. AMANECER SEXT.OI6-12'

. TRES JUANES SEXT-015-12

Asesoría técnica en el DeDartamento de Control lvlinero.

SEMANA
2

Apoyo en la realizac¡ón de inspecc¡ones de cdmpo a los derechos
m¡neros de explotación ubicados en el municipio de Amatitlán
departamento de Guatemala:

. ARENERA MONTE ALTO LEXT-208

. EXTRACCION Y TRASLADO DE PIEDRA POMEZ LOS
AMATES UNO LEXT-s2,I

Apoyo en la realización de inspecciones de.campo a derechos
m¡neros de explotación ubicados en el municipio de Sanarate
departamento de El Progreso:

. CALERA SAN IVIGUEL ET-CT-í55

Apoyo en ¡a verificac¡ón del cumplim¡ento del Plan de Trabajo y la
metodología de explotación utilizada en los derechos mineros
¡nspeccionados.



Apoyo en la real¡zación
explotac¡ón minera ilegal.

de inspección de campo a áreas de

SEMANA

de
EI

. EXTRACCION Y TRASLADO DE PIEDM POMEZ LOS
AMATES UNO LEXT-521

Apoyo en la elaboración de ¡nformes de Iás insoecciones
campo realizadas en e¡ departamento de Guatemala y
t,rogreso:

¡ ARENEM MONTE ALTO LEXT-208

Apoyo en la realización de inspección de €ampo
explotación minera ilegal.

ET-CT-155

a areas de

. CALERA SAN MIGUEL

SEMANA
4

Apoyo en la realización de inspecc¡ones de campo a tós aerechos
m¡neros de explótación ubicados en el departamento de
Guatemala:

. PROGRESO Vll DERIVADA LEXT-054-08
¡ JUAN JOSE LET-PM-028
. CERRO PIEDM DURA LEXT-317

Apoyo en la realizac¡ón de ¡nformes de las vis¡tas de camDo de los
derechos mineros que se encuentran en el departamento de
Guatemala.

S¡n otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

T.U. G
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Aprobado

neral de Minería


