
cuatemala. 30 de Abril de 20,15

Fernando Hugo Cas{ellanos Barquln
Direc-tor General de Minerfa
Dirección General de Minerfa
Ministerio de Energfa y Minas

Su Despacho

Señor D¡redor:

Por este med¡o me d¡ri¡o a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Numero DGM-21.2015, celebrado entre mi'persona y la Dirección
General de Minerfa, para la prestación de seMcios Técnicos bajo el reriglón 029, me
pemito presentar el Informe mensual de ac'tividades desanolladas en el pedodo del 0f
al 30 de Abrll dé 2015.

Semana I

Apoyo en la recop¡lación de información técn¡ca de los
derechos mineros ubicados en los departamer os de Santa
Alta Verapaz y Quiché.

Apoyo en el anális¡s y evaluac¡ón de documentos técnicos
relacionados con asuntos mineros de explorac¡ón y
explotación.

Apoyo en la realización de inspeociones técnica a derechos
mineros de explotación que presentan juicio de interd¡cto
ubicadas en el municipio de Amat¡tlán, departamento de
Guatemala.

Apoyo en la identificación de los impactos generados por la
act¡vidad minera en las licenclas de explotac¡ón
inspecc¡onadas.

Semana 2

r' Apoyo en la Apoyo en la realizac¡ón de inspecciones
técnicas a los derechos mineros ubicados en los
departamentos de Alta Verapaz y Quiché, especlficamente
Los Encuentro LEXT-109, Riveras del Rfo LEXT-050, La
Palma LEXT-274, Cantera Henera LEXT-044, la Cruz
Chixiquin LEXT-161, El Chepenal CT-060, El Embudo de
Santa Elena CT-218, Vuelta del Rfo ET€T-157, Las
Cureñas CT-l 15, Cante¡as El Campamento LEXT470.

/ Apoyo en la identificación de los impactos generados por la
ac'tividad minera en las licencias de explotación
¡nspeccionadas.
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y evaluación de documentos técnicos
asuntos mineros de exploración y

Apoyo en la realización de visita de campo a los derechos
m¡neros ubicados en el departamento de éuatemala. 

- - -

4poyo en acl¡vidades relacionadas al Ministerio de Energia y
Minas.

Asesoría técnica al Departamento de Control Minero.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

Mridiana 6'arahf SaaGdra López Vo.Bo. Inga.
Técn¡co Universitario en Geológla

DPI 1951 27862 1601

Aprobado.
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