
Guatemala. 3l de matzo de 2014

Femando Hugo Castellanos Barquín
Director General de M¡neria
O¡recc¡ón General de Minería
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me d¡rüo 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 Minerla, para la prestación de servicios Técn¡cos bajo el renglón 029, me

Dermito presentar el ¡nforme mensual de actividades desarrollaCas en el periodo del 0l
al 3l de marzo de 20t4.

Semana 1

Apoyo en la preparación y recopilación de información para

la realización de inspección de campo a las l¡cencias de
exploracidn y explotación minera, ub¡cadas en el

departamento de Chiquimula.

Asesoria técnica al Departamento de co;trol Minero.

Apoyo técnico en le elaboración y avances de la guia y
formulario de inspección del Departamento de Control
Minero.

Semana 2

Apoyo técnico en la elaboración y avances de. la guía y
fómiulario ¿e inspección del Departámento de control
M¡nero.

Apoyo en la revis¡ón del Manual de Segur¡dad Minera de la
D¡rección General de ¡rineria.

Apoyo en la preparación y recopilación d€ informac¡ón para

la realizac¡ón de ¡nspección de campo a las l¡c€ncias de
exploración y explotac¡ón m¡nerat ubicadas en el
depaÍtamento de Chiqu¡mula

Semana 3

Apoyo en la real¡zaoión de v¡sitas de campo a derechos
mineros de explotación ubicados en el departamento de
Chiquimula, espécff¡camente Cantera El Porvenir LEXT-o18-,
07, Cantera Los Manantiales LEXT-033-07, Caminos LEXT'
256, Lela CT-158, Esquipulas LEXT4254 Caparosa CT-1'16,
Carmelo LEXT-257.

Apoyo en la realización de vis¡tas de campo a derechos
m¡neros de exploración ubicados en 9! delq¡?rn9!19--!9



Chiqu¡mula, especlficamente El Dorador LEXR-813, El Mojon
LEXR-085-07. El Morro LEXR-086-07.

Apoyo en la revisión del cumpl¡m¡ento del Plan de Trabajo y
la metodologia dé explotac¡ón ut¡l¡zada en las l¡cenc¡as
mineras ¡nsoeccionadas.

Apoyo en la ¡dent¡ficación de los ¡mpactos generados por la
act¡v¡dad minera en las licenc¡as de explotación
¡nspecc¡onadas.

semana 4

Apoyo en la elaborac¡ón de informe de visita a los derechos
mineros ubicados en el departamento de Chiquimula,
especit¡camente Cantera El Porven¡r LEXT-018-, 07, Cantera
Los Mananliales LEXT-033-07, Caminos LEXT-256, Lela CT-
158, Esqu¡pulas LEXT-425, Caparosa CT-1'16, Carmelo
LEXT-257, El Dorador LEXR-813, El Mojon LEXR-085-07, El
Morro LEXR-086-07.

Apoyo en la revis¡ón del Manual de Seguridad Minera de la
D¡rección General de Minería.

Asesoría técnica al DEoartamento de Control Minero.

Sin otro particular me suscr¡bo de uated,

Atentamente,

Aprobado.

Vo.Bo. Inga. Sarxlra Karinao.tso. Inga. Sandra Áanna veraéq¡Ft€Rpr
Jefe del DeDartamento de ControltrFlllüib

Mrid¡ana SCrahi gaavedra López
Técn¡co Un¡versitar¡o en Geologia
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