
Guatemala,31 de Agosto de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquin
Director General de Mineria
D¡recc¡ón General de Minería
Ministerio de Energia y Minas

Su Desoacho

Señor Director:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Numero DGM-36-20'14, celebrado entre mi persona y la Dirección
General de M¡nería, para la prestación de serv¡cios Técnicos bajo el renglón 029, me
permito presentar el ¡nforme mensual de acijvidades desarrolladas en el periodo de¡ 0l
al 3l de agosto de 20'14.

Semana 1

Apoyo en el anál¡sis de ampl¡ación de ¡nformación de
Evaluación H¡drogeológ¡ca de la l¡cenc¡a m¡nera "Escobal'
LEXT-ol5- 1 1

Asesoria técn¡ca al Departamento de Control M¡ne¡'o.

Apoyo en el anál¡s¡s y evaluac¡ón de documentos técnicos
rclac¡onados con asuntos mineros de explotac¡ón y
exolorac¡ón.

Apoyo en la preparación y recopilac¡ón de información para
la real¡zación de inspecciones de campo a los derechos
mineros ubicados en los departamenlos de Baja Verapaz y
Qu¡ché.

Apoyo en la rev¡s¡ón de los planes de trabajo para la
rea|zaoón de inspección a los derecho mrneros.

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

Apoyo en la realización de visita de campo a los derechos
mineros de explotación ub¡cados en los departamentos de
Qu¡che y Baja Verapaz, específicamente La Vega LEXT-
226, San Buena Ventura CT-092, Cantera Las Minas LEXT-
089, Cienaga Larga CT-168, Nohelia CT-040, Las Anonas
LEXT-242, San lvliguel ll CT-180, Rio Grande CT-011, Las
Lomas CT-187, El Limón LEXT-604.

Apoyo en la revisión del cumplimiento del Plan de Trabajo y
la metodologia de explotación utilizada en las licencias
mineras inspeccionadas



Apoyo en la identificación de los impactos generados por la
actividad minera en los derechos mineros insoeccionados.

Apoyo en el análisis y evaluación de documentos técnicos
relac¡onados con asuntos mineros de exolotación v
explorac¡ón.

Apoyo en la elaboración de informe de visita a los derechos
mineros ub¡cados en los Departamentos de Baja Verapaz y
Ouiché, específicamente La Vega LEXT-226, San Buena
Ventura CT-092, Cantera Las Minas LEXT-089, Cienaga
Larga CT-168, Nohelia CT-040, Las Anonas LEXT-242, San
M¡guel ll CT-180, R¡o Grande CT-o11, Las Lomas CT-187,
El L¡món LEXT-604.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

L6pez
Técn¡co U en Geologfa

Aprobado.

Jefe del Departamento de Control M¡nero
D¡recc¡ón General de Miner.íaDPr 1951 27862 1601
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