
Guatemala, 30 de SeDtiembre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquln
D¡rector General de Minería
Dirección General de Mineria
M¡nister¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Numero DGM-?6-2014, celebrado entre mi persona y la D¡recc¡ón
General de Minería, para la prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, me
permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del Ol
al 30 de septiembre de 2014.

Semana 1

Semana 2

Asesoría técnica al Departamento de Control Minero.

Apoyo en el anál¡sis y evaluación de documentos técnicos
relacionados con asuntos mineros de explotación y
explorac¡ón.

Apoyo en la preparación y recopilación de infor-mac¡ón para
la realización de inspecciones de campo a los derechos
mineros ubicados en el departamento de El Progreso.

Apoyo en la revisión de los planes de trabajo para la
realizáción de inspección a los derecho mineros.

Apoyo en la realización de visita de campo a los derechos
m¡neros de explotación ubicados en el departamento de E¡
Progreso, específicamente JUAN MINERO CT-36, CERRO
ALTO LEXT-380, EL PIJUY LEXT.O37-07, GUANACASTE
LEXT.186, EL SUBINAL LEXT-308, PIDERSA DOS LEP.PM-
024, FEMQUINSA CT-042, FINCA LAS PIEDRECITAS CT-
O7O, EL CAULOTE LEXT.3O1, LA MAR¡A LEXT-I81.

Apoyo en la revisión del cumplimiento del Plan de Trabajo y
la metodoiogía de explotación utilizada en las licencias
mineras inspecrionadas.

Apoyo en la identificación de los impactos generados por la
act¡vidad minera en los derechos mineros inspeccionados.

Asesoría técnica al Departamento de Control Minero.
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Semana 3

Semana 4

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamenie,

Apoyo en el análisis y evaluación de documentos técnicos
relac¡onados con asuntos mineros de explotación y
exploración.

Apoyo en la elaborac¡ón de informe de visita a los derechos.
mineros ubicados en el departamento de El Progreso,
específicamente JUAN MINERO CT-38, CERRO ALTO
LEXT.38O, EL PIJUY LEXT-037-07, GUANACASTE LEXT-
186, EL SUBINAL LEXT-308, PIDERSA DOS LEP-PM-024,
FEMQUINSA CT-042, FINCA LAS PIEDRECITAS CT-070,
EL CAULOTE LEXT-301, LA MARÍA LEXT-I8I,

Asesoria técnica al Departamento de Control Minero.

Apoyo en activ¡dades relacionadas al Ministerio de Energia y
M¡nas.

Apoyo en la rev¡s¡ón de información obtenida en las visitas
técn¡cas a los derechos mineros ubicados en el
departamento de El Progreso.

Apoyo en la revisión del Plan de Trabajo presentado por la
licencia minera Vuelta de Río ET-CT-157.
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Técnico
L6pez Vo.Bo. Inga. Sandra

en Geología Jefe del Departamento de
Dirección General de Mineria

Aprobado.
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