
Guatemala, 28 de febrero de 20'14

Fernando Hugo Castellanos Barquin
Director General de lrinería
Dirección General de Minería
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Numero DGM-35-2014, celebrado entre mi persona y la Dirección
General de lvl¡nería, para la prestación de servic¡os Técnicos bajo el renglón 029, me
perm¡to presentar el Intorme mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 01

al 28 de febrero de 2014.

Semana 1

/ Apoyo en la elaboración de informe de visita de campo a la
licencia de explotación minera Progreso Vll Derivada LEXT-
054-08. ubicada en el Deoartamento de Guatemala.

/ Apoyo en la elaboración de informe de visita de campo a un
área de explotación minera ilegal ubicada en el
departamento de El Progreso, Sanarate.

/ Asesoría técnica al Departamento de Control Minero.

Semana 2

Apoyo en la toma de muestras de agua para el monitoreo
amb¡ental y comparación de datos del derecho minero
denominado [rARLlN l, LEXT-s41.

Apoyo técnico en la elaboración y avances de la guÍa y

formulario de insoecc¡ón del Departamento de control
Minero.

Apoyo en la revisión del l\ranual de Seguridad Minera de la
Dirección General de lvl¡neria.

Semana 3

Apoyo en la real¡zación de visitas de campo a derechos
mineros ubicados en el departamento de Guatemala a

requerimientos de otras ¡nstituciones públicas.

Apoyo en la elaboración de informes de visitas de campo a
las l¡cencias de explotac¡ón minera que se ubican en el

departamento de Guatemala, a requerimientos de otras
instituciones públicas.



Semana 4

Apoyo en la realizac¡ón de vis¡tas de,campo a derechos
m¡neros ubicados en el departamento de Guatemala.

Apoyo en la rev¡sión del cumplimiento del Plan de Trabajo y

la metodología de explotación utilizada en las l¡cencias
mineras inspeccionadas.

AsesorÍa técnica al Departamento de Control lvlinero.

Apoyo en la revisión del Manual de Seduridad Minera de la
Dirección General de Minería.

S¡n otro particular me

Atentamente,

Técnico

suscr¡bo de usted,

López
en Geologfa del Departamento de €t¡trol luihero

Dirección General de lviif,éiiá
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