
Femando Huqo Castellanos Barquín
Director Gen;al de Minería ,.'
Dirección General de Minerla /
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Direclor:

Por este medio me dirijo a usted con er.propésito de dar cumplimiento a la cláusula
Octava del Contrato Numero DcM-36-1014,/celebrado entre 9i persona y la D¡rección

General de Minería, para la prestación de servicios Técnig¿6 bajo el renglón 029, me
permito presentar el ¡nforme mensullde actividades desarrolladas en el periodo del 0/
at SYde abril df 2014. /,.

Guatemala, go'¿e atrtlÁi,e zotc

Semana 1

Apoyo en la realización de visita de campo al derecho minero
de explotación ubicado en el departamento de El Progreso,
lndustria Minera El Palmo LEXT-550.

Apoyo en la ¡dentificación de los impactos generados por la
activ¡dad m¡nera en las licenc¡as de explotación
¡nspecc¡onadas.

Apoyo en la elaboración de informe de visita a los derechos
m¡neros ub¡cados en el depadamento de Chiquimula,
específicamente cantera El Porvenir LEXT-o18-, 07, cantera
Los Manantiales LEXT-033-07. Caminos LEXT-256, Lela CT-
158, Esqu¡pulas LEXT-425, Caparosa CT-'116, Carmelo
LEXT-257, El Dorador LEXR-813, El Mojon LEXR-085-07, El

Morro LEXR-086-07.

Apoyo en la preparac¡ón y recopilación de informac¡Ón para

la realización de inspección de campo a las licencias de
exDlotación minera, ubicadas en el departarnento de
Guatemala, Arenera Monte Alto LEXT-0208, Extracción y

Traslado de Piedra Pómez los Amates Uno LEXT-52'1'
Arenera camoo Santo LEXT-323, La Nubes LEXT-0'14-045'
S¡ndy LEXT-567.

Semana 2

Apoyo en la elaboración de informe de visjta al derecho
minero Industria l\4inera El Palmo LEXT-550, ubicado en el

departamento de El Progreso.

.Asesoria técnica al Departamento de Control Minero.

Apoyo en la realazación de v¡sitas de campo a derecnos

m¡neros de explotación ubicados en el departamento de

Guatemala, específicamente Arenera [49d9 ]IüLIE¡I



0208, Extracción y Traslado de Piedra Pómez los Amates
Uno LEXT-521, Arenera Campo Santo LEXT-323, La Nubes
LEXf-044-045, S¡ndy LEXT-567.

Apoyo en la rev¡sión del cumplim¡enlo del Plan de Trabajo y
la metodología de explotación util¡zada en las l¡cenc¡as
mineras ¡nspeccionadas.

Apoyo en la identificación de los impactos generados por la
act¡vidad minera en las licencias de explotación
¡nspecc¡onadas.

Semana 3

Apoyo en la elaboración de informe de visita a los derechos
mineros ubicados en el departamento de Guatemala'
específ¡camente Arenera Monte Alto LEXT-0208, Extracción
y Traslado de Piedra Pómez los Amates Uno LEXT-521,
Arenera campo Santo LEXT-323, La Nubes LEXT-044-045,
Sindy LEXT-567.

Asesoría técnica al Departamento de Control Minero

Semana 4

/ Asesoría técnica al Departamento de control Minero.

/ Apoyo en la revisión de información para la elaboración de

informes de inspección real¡zados.

/ Apoyo en la resolución de exped¡entes de l¡cencia mineras' a

través de ¡nformación técnica.

Sin otro particular me suscr¡bo de usted,

DPt 1951 27862 1601
Jefe del Departamento de'Control Minero
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Aprobado.
Director


