
Guatemala, 31 de julio de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Su despacho

Estimado Fernando Castellanos.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado
con el Contrato Número DGM-37-2013, celebrado entre mi persona y la Dirección General
de Minería, para la prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, por lo cual
presento el Informe Mensual de actividades correspondientes al período del 01 al 31 de
julio de 2013.

SEMANA 1

Apoyo en la comparación de datos de análisis de agua en la Licencia de
Explotación Marlín I LEXT-S41.

Apoyo en recopilación de información de licencias de exploración y
explotación que se encuentran en los departamentos de Alta Verapaz,
Jalapa, Santa Rosa y Totonicapán.

Apoyo en la elaboración de dictámenes para informes técnicos anuales de
exploración de las licencias: Quebrada Azul LEXR-870, Niquegua Montufar
il LEXR-903.

SEMANA 2

Apoyo en la realización de inspecciones de campo, por denuncias de
extracción minera ilegal a los municipios de Jutiapa y Asunción Mita del
departamento de Jutiapa.

Apoyo en la identificación de impactos generados por la actividad minera.

Apoyo en la realización de providencias para archivar informes anuales de
exploración de las licencias: Tierra Negra LEXR-893, Orbita LEXR-905.

SEMANA 3

Apoyo en la elaboración de informes de las inspecciones de campo,
realizadas a las áreas de explotación minera ilegal al departamento de
Jutiapa.

Apoyo en la realización de inspecciones de campo a la licencia de
explotación Francis LEXT-085.

Apoyo en la identificación de impactos generados por la actividad minera.



Apoyo en la actualizaciÓn de la base de datos de expedientes e informes
anuales de licencias de exploración, que ingresan al departamento de
Control Minero.

Apoyo en la realización de providencias para archivar informes anuales de
SEMANA 4 | exploración de las licencias: El Mapache, La Perseverancia, Unión Barrios,' 

lGirones, San Rafael ll y lll, Tajumulco ll, Orbita, El Túnico, Chorti I. Cerro
Verde, Llano Largo, oasis, seamay, sierra de Sant a cruz, Matanzas. La
Ventana Verde.

Apoyo en la recopilación de información y rnuestras para la presentación
en aduanas.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Es conforme,
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