Guatemala, 31 de Agosto de 201 5
Femando Hugo Caslellanos Barquln
Direc'tor General de Minerla

Dirección General de Minerla
Mjn¡sterio de Energfa y M¡nas
Su Despacho
Señor D¡rector:

Por este medio me dirijo a usted con el propóslto dE dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número DGM-21-2015, celebrado entre m¡ persona y la D¡recc¡ón
General de Minela, para la prestación de sérvlclos Técnlcos bajo el renglón 029, me
permito presentar el lnforme menaual de actlv¡dades desarrolladas en el periodo del 0l
al 31 de Agosto de 2015.

/
Semana 1

Apoyo en la reallzación d€ ¡nformes de inspecc¡ón a los
derechos m¡ner6 d€nom¡nadG: Oñ¡l CT-'147, Vrva América
LEST458, Champona LEXT-419. Gantera La Bascula
LEXT-486, Cantera El C¡manón LEXT-487' Gran cañón
LEXT-03$05, Piedra Negras LEXTI95, Cantera Agua
Cal¡ente LEXT-034-07, Senta lsabel LEXT-563, Los Clavdes
de San Rafael LEXT-235, ubicados en el deparbmento de
lzabal

Apoyo en el anállsis y evaluación de informaciÓn técnica
Dresentada oor el d€recho mlnero denominado "Proyecto

Minero Cerro Blanco LEXT-o31.05", para dar respuesta a los
requerimlentos solic¡tados en informe de inspecc¡ón SCDMtNF-rNS-EXTr73.2014,

Semana 2

Apoyo en la realización de monitoreo ambiental reallzado en
el áerecho minero "MARLIN I LEXTl4l', ub¡cado en el
municipio de San MiguEl lfahuacan, San Marcos.
ADovo en la ldenüficación de los ¡mpactos generados por la
aót¡,i¡¿a¿ oe exolotrac¡ón minera que se realizan en los
deredros mineros 'La Compañfa ll" LEXT-541 y "El Pacffico'
LEXr-6S09. ubicados en el municipio de Palln-Escu¡ntla y

Amatitlán-Guatemala.

/

Apoyo en el análisis y evaluación de documentos técnicos
relacionados con a8untos mineros de exploración v
EXplotación.

/

Apoyo en el análisis y evaluación de ¡nformación técnica
presentada por el derecho minero denominado "Proyecto
Minero Ceno Blanco LEXT-o31-05', p€ra dar respuosta a los
requerimientos sol¡c¡tados en informe de ¡nspecc¡ón SCDMINF-IN$EXr-02&2014 y Poüdencia CM€CDM-59&2014.

Semana 3

/

en la realización de ¡nfome de protocolo de
recolección ds muelras en el mon¡toreo ambiental,
realizado en 6l der€cho minero'MARLIN I LEXT-541',
ubicado en el mun¡clplo de San Miguel lxtahuacsn, San

Apoyo

Marcos

Apoyo en la real¡zac¡ón de inspecc¡ones técnicas a derechos
mineros de explotac¡ón que se ubican en los deparlament6
de El Progreso y Zacapa.

Semana 4

Apoyo en la identificación de los ¡mpactos gen€redos por la
actMdad de explotación minera que se real¡zan En los
derechos minoros ub¡cados en los departamentos d€ El
Progreso y Zacápa.
Apoyo en activ¡dades relacionadas al Ministerio de En€rgla y
M¡nas.

O
Sin otro Dartlcular me suscribo de usted,

ogralB¡t ¿f

Atentamente,

j.S
vhid
Técnico Unlversitario en Geologia
DPI 1951 27862 1601

Aprobado.

Vo,Bo. Inga. Sandra
Jefe del Departamento de €q4lglMin-ero
-¡fección GenEral de Minerla
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