
Guatemala, 30 de Septiembre de 2015

Fernando Hugo Castellanos BarquÍn
Director General de M¡nerla
Dirección General de Minería
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Numero DGM-21-2015, celebrado entre mr persona y la Dirección
General de Minería, para la prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 02g, me
permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 01
al 30 de Sept¡embre de 2015.

Semena 1

Apoyo en la realización de inspecciones técnicas a derechos
m¡neros de explotac¡ón y exploración que se ub¡can en el
departamento de Zacapa, específicamente Ariela LEXT-281,
Raquelita lll LEXT-187, Cantera S¡lvia LEXT-129, Raquetita
LEXT-107, Cantera Jennifer LEXT-128, La María LEXT-181.
Cantera Oro LEXT-1 1 5, La Palma LEXR-765, El Cangrejo
de Oro LEXR-028-06.

Apoyo en la identif¡cación de los impactos generados por la
act¡vidad de explotación m¡nera que se realizan en los
derechos mineros ubicados en el departamento de Zacapa.

Semana 2

I

f Apoyo en la realización de ¡nformes de inspección a ros
derechos minero de explotación y explorac¡ón que se ubican
en el departamento de Zacapa, específicamente Ariela
LEXT-281, Raquelita lll LEXT-187, Cantera Silvia LEXT-129,
Raquelita LEXT-107, Cantera Jennifer LEXT-128. La María
LEXT-181, Cantera Oro LEXT-11S, La patma LEXR-765. El
Cangrejo de Oro LEXR-028-06.

r' Apoyo en el análísis de documentación presentada por los
titulares de derechos mineros inspeccionados.

Semana 3 / Apoyo en el análisis y evaluación de documentos técnicos
relac¡onados con asuntos mineros de exoloración
exolotac¡ón.



/ Apoyo en actividades relacionadas al M¡n¡sterio de Energía y

M¡nas.

Semana 4

/ Apoyo en la realización de inspecciones técn¡cas a derechos
mineros de explotación y explorac¡ón que se ub¡can en el

departamento de Alta VeraPaz.

/ Apoyo en la identificación de los ¡mpac{os generados por la
actividad de explotación minera que se realizan en los

derechos mineros ubicados en el departamento de Alta
Veraoaz.

Sin otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente,

Viridiana-
Técnico
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Aprobado.

en Geología Jefe del Departamento de Control
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