
Guatemala, 30 de jun¡o de 2014

Femando Hugo Castellanos Barquín
D¡rector General de Minería
Direcc¡ón General de Minería
Minister¡o de Energia y Minas

Su DesDacho

Señor Director:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Conlrato Numero Dcftl-36-2014, celebrado entre m¡ persona y la Direcc¡ón

General de M¡nería, para la prestación de serv¡c¡os Técn¡cG bajo el renglón 029, me

D€rmito presentar el ¡ntorme mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 0l
al 30 de jun¡o de 2014.

Semana 1

Sem¿na 2

V

I

I

:

I

Apoyo en la real¡zac¡ón de ¡nformes de v¡s¡ta de campo a los
derechos mineros de explotación ub¡cados en el
departamento de Alta Verapaz y Quiché, especificamente
Los Encuentros LEXT-109. Riveras del rio LEXT-050, La
Palma LEXT-274, Cantera Herrera LEXT-0,14, La Cruz
Ch¡x¡qu¡n LEXT-161, El Chepenal CT-060, El Embudo de
Santa Elena CT-218, Vuelta del R¡o ET-CT- 157, Las
Cureñas CT-115, Canteras El Campamento LEXT-470.

Apoyo en la rev¡s¡ón de informac¡ón para la elaborac¡ón de
¡riformes de inspecc¡ón realizados-

Apoyo en el anális¡s y evaluación de documentos técn¡cos
relacionados con asuntos m¡neros de explolación y
exDlorac¡ón.

Apoyo en la preparac¡ón y recopilación de informac¡ón para
la real¡zac¡ón de ¡nspecc¡ones de campo a los derechos
mineros ub¡cados en el departamento de Guatemala.

Apoyo técn¡co en la preparación y recop¡lación de
informac¡ón para la real¡zac¡ón de inspecc¡ones por sol¡c¡tud
de interdicios en derechos m¡neros ub¡cados en el
deDartamento de Guatemala.

Asesoria técn¡ca al Deparlamento de Control M¡nero.

Apoyo en la real¡zación
mineros de explotac¡ón
Guatemala.

de vis¡ta de camDo a los derechos
ubicados en el departamento de

Semana 3



Apoyo en la realizaoión de v¡sita de solic¡tud de interd¡clos a
los derechos mineros de explotac¡ón ubicados en €l
departamento de Guatemala.

Apoyo en la rev¡sión del cumplimiento del Plan de Trabajo y
la metodología de explotación util¡zada en las l¡cencias
m¡neras insDeccionadas.

Apoyo en la identif¡cación de los ¡mpactos generados por la
actividad m¡nera en las licenc¡as de exDlotac¡ón
inspecc¡onadas.

Apoyo en la elaboración de ¡nforme de v¡sita a lo8 derechos
m¡neros ubicados en el departamento de Guatemala.

Apoyo en el análisis y evaluación de documentos técnicos
relac¡onados con asuntos m¡neros de explotac¡ón y
exploración.

Asesor¡a técn¡ca al Departamento de Control M¡ne¡.o.

Semana 4

S¡n otro particular me suscribo de usted,

Atentamente.

Aprobado. Fé

V¡ridiana Safah¡ gaavedla López
Técn¡co Un¡vers¡tario en Geologia
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