
Guatemala,3l de mazo de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Di.ector General de M¡nería
Dirección General de Minerfa
M¡nisteúo General de Mineria
Su Despacho

Señor Direc'tor:

Por este medio m€ dir¡jo a usJdd co¡ el propósito de dar cumplimiento a la clausula

octava del Contrat, Número Dé -3l-201 1 @lebr?ldo entre rg.i-Éérsona y la Dirección

General de Mioa(a, pan la prestaciór,¡e serv¡cios Técnicol bajo el renglón 029, me /,/
perm¡tojfesentar el Infome tensuá¡ de ac{¡vidades desarolladas en el periodo del Of
at 3)le nayrde 2o!1.

Se detallan actlvidades a coñtinuaclóni

SEMANA
1

Apoyo técnico en la toma de muestras de agua para el Programa

de monitoreo de calidad de agua, eva¡uación de eslud¡os técn¡cos
y seguim¡entos a proy€ctos mineros en el derecho minero

"Escobal LEXT01S11', en conjunto con el Ministerio de Amb¡ente

y Recursos Naturales y Minister¡o de Salud Pública y As¡stencia

Sociel.

Apoyo en la elaboración del informe del programa de monitoreo de

cal¡dad de agua realizado €n el derecho m¡nero de explotación

denominado'Escobal LEXT-o'|s11"

SEMANA
2

Apoyo técnico en la toma de muestras de agua para el Programa

de monitoreo de cal¡dad de agua, evaluación de estudios técnicos

y segu¡m¡entos a proy€ctos mineros en el derecho m¡nero

'Efracc¡ón Minera Fénix'.

Apoyo técnico en la inspecc¡ón para f¡scal¡zación de producc¡ó¡ en

el derecho minero 'Extracción Minera Fén¡t' LEXT-049-05.

Apoyo técn¡co en el análisis de documentos relacionados a

asuntos mineros de exolotac¡ón.



Asesorla técnica en el Departamento de Conlrol M¡nero.

SEiIANA
3

Apoyo en la elaboración del informe del programa de monitoreo de

calidad de agua realizado €n el derecho minero de explotao¡ón

denominado'Extracción Minera Fénix" LEXT-049-05.

Apoyo técnico en la prEparación y recop¡lac¡ón de ¡nformación
para realizar ¡nspecc¡ones a los derechos m¡neros de explotación,
que se encuentran en los departamentos de Quetzaltenango y San

Marcos.

SEIIANA
4

Apoyo técn¡co en la loma de muestras de agua para el P¡ograma

de monitoreo de cal¡dad de agua, evaluac¡ón de estudios técnicos
y seguimientos a proyeclos m¡neros en el derecho minero "Ceno

Blanco LEXT 031-05".

S¡n otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

Vo.Bo. lñ9. Geol. Saí¿liaKárina Ve
J6fa del Departamento de Control

DPt 2467 67200 1601

Aprobado
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