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Guatemala. 31 de Diciembre de 2014

Fernando Hugo Castellanos BaIquín
Director General de M¡nería
Dirección General de Mineria
l\r¡n¡sterio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propó8ito de dar cumplimiento a ¡a cláusula
Octava del contrato Numero DGM-36:2014; celebrado entre ryl¡ persona y la D¡rección
General de l\¡ine¡la, para la prestación de servicios Técnicoé bajo el renglón 029, me
permito presentar el ¡nforme mensuarde actividades desarrolladas en el periodo del 01

al31 de Diciembtgde 2014.

5eman¿ 1

Apoyo en la realizac¡ón dé vis¡ta de campo a los deréchos
mineros ubicados en el los departamento de Ch¡qu¡mula y
Zac,.pa.

Apoyo en la rev¡s¡ón del cumplimiento del Plan de Trabajo y
la metodologia de explotación utilizada en las l¡cencias
m¡neras ¡nspecc¡onadas.

Apoyo en la identificac¡ón de los impactos generados por la
act¡vidad minera en las licencias de exolotación
inspeccionadas.

Apoyo en el análisis y evaluac¡ón de documentos técnicos
relacionados con asuntos mineros de explotac¡ón,
específicamente CANTERA EL NORTE LEXT-01111 Y
MARIA JOSE,

Semana 2

' Apoyo en el análisis y eva¡uac¡ón de documentos técn¡cos
relacionados con asuntos mineros de exDlolac¡ón..
específicamente EL SALAMO LEXT-474, MONTE CRISTO
LEXT-494, CANTERA CORONA LEXT-523 y AGROMSA | .

/ Asesoría técn¡ca al Deoarlamento de Control Minero.

Semana 3

Apoyo en el análisis y evaluac¡ón de documentos técnicos
relac¡onados con asuntos mineros de explotac¡ón,
especff¡camente CARIVIELO LEXT-257, EL CHILE CT-065 y
SIETE CUEROS CT-106,

Asesoria técn¡ca al Departamento de Control Minero.
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S¡n otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente,

Aprobado.
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Apoyo en el anál¡s¡s y €valuac¡ón de documentos lécn¡cos
relacionados @n asuntos mineros de explotac¡ón,

especit¡camente RIVERAS DEL RIO LEXT-050, VUELTA
DEL RIO ET-CT-157, LA CRUZ CHIXIQUIN LE XT-161 v
CIEMGA LARGA CT-168,

Apoyo en acl¡vidades relacionadas al Min¡ster¡o de Energla y
M¡nas.

Viridian-a Saéhi Slavedra LóPez
Técnico Universitario en Geologfa

DPt 1951 27862 1601



Guatemala, 31 de D¡ciembre de 2014

l.

Fernando Hugo Castellanos Barquín

D¡rector General de Minería

Direcc¡ón General de Minería

lvlinisterio de Energía Y M¡nas

Su DesDacho

Señor Diredor:

Por este med¡o me dir¡jo a usteg col el proposito de dar cumpl¡miento.a la Cláusula

ii-t""i'¿"ió"ttipnñ oo od¡q'c6-zótq, celebrado entre la. Dirección General de

¡li'ill r r¡ o"oánu p.ru la prestación de servic¡os tég¡cos bajo el renglón.029' me

;ffitü ;;;#;;;íroÁ" Én4 oi u.uuidades desanátadas en el período del 06 de

Enero af 31 de Df¡embte* 2O,4'

Se detallan Act¡vidades a continuac¡ón:

2.

1.

3.

Apoyé en la preparación y recopilación de ¡nformación para la realEación de

rnsoecc¡ones de campo a los derechos m¡neros ubicados en los departamentos

üÁit" V;;;;;;, á d"iúé' cuatemala, ch¡qu¡mula, Baia verapaz' El Prosreso

y Junapa.

ADové en la realizac¡ón de v¡sita de campo a los derechos m¡neros ubicados en

;il;;;;;G;; Áá V'op"., El Quiché, Guatemara' chiquimula' Baia

VeraDaz, El Progreso Y JutiaPa.

Aoové en la real¡zac¡ón de infomÉ de vis a de campo a los derechos minetos

i5 3i.-r,rii"¡¿" 
"-o¡*¿os 

en 106 d€pa.tamentos de Alta verapaz El Quiché

éuaie'nrala, ctriquimula, Baja Verapaz, El Progreso y Jutiapa

ADové en la toma de muestras de agua para monitoreos ambientales y

lJili"rJiio" oi JáL" áei álié"r'o .¡ne,o denom¡nado MARLIN l' LEXr-541'

ADové en la revis¡ón del cumplimiento del Plan de Trabajo y la metodologfa de

eiol'oiai¡¿n ut¡t¡zaoa en las l¡cencias m¡neras ¡nspeccionadas'

Apové en la ¡dent¡ticación d€ los impactos generados por la activ¡dad m¡nera en

bi lícencias de explotac¡ón ¡nsp€cc¡onadas.

ADové en la realización de vis¡tas de campo a solicitud de juicio. ¡nterdicto a los

láráÁo. án"ió" o" explotación ubicados 6n et deparlamento de Guatemala

8. Apoyé en el anátisis y evaluación de dodmentos técn¡cos relac¡onados con

aáuñtos mineros de explotación y explorac¡Ón

9. Apoyé en actividades relac¡onadas al M¡n¡sterio de Energía y Minas'

7.
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lo.Apoyé en la revisión de Planes de Trabajo presentados por las licencias

mineras de explotac¡Ón

a

1!.Apové en asesoria técn¡ca para ¡ncautac¡ón

reouenmiento del Ministerio Público MP.

12. ADové técntcamente en la elaborac¡ón y avances

inso'ección del Departamento de Control Minero.

13.Apoyé en la revisión del Manual de Segur¡dad Minera de la D¡rección General

de Minería.

14.Apoyé en la realización de inspecciones de campo a áreas de extraccron

minera ¡legal.

de rocas y minerales a

de la guía y formulario de

Jefe del Departamento de Control Minero
Direcc¡ón General de Minería

Atentamente,

Técnico Uniüersitar¡o en Geologfa
DPt 1951 27862 1601

Aprobado.

V¡rid¡ana Saráhi Sávedra'LóPez Vo.Bo. Inga. Sandra Karina
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Finiquito de: _ ,__- '- 
VIRJDIANA SARAHI SAAVEDRA LOPEZ

A favor del:

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.

I

Por este medio hago constar que el Ministerio de

cumpl¡do en ,su total¡dad con las cláusulas de pago

contrato DGM-36-2014, celebrado entre el M¡nisterio de

interesado, para la prestación de Servicios Técn¡cos.

Energía y Minas ha

establecidas en el

EnergíayMinasyel

extiendo yo

lgualmente, libero con plena conformidad el

correspond¡ente de acuerdo a lo estipulado en dicho contrato'

Y para los usos legales que al interesado le convengan,

firmo en la Ciudad de Guatemala el 31 de diciemÚe de 2OL4' /'

arahl Sadvedra López
DPI 1951 27862 1601


