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cuatemata, 31 de Agosto de 20.13

Fernando Hugo Caslellanos Barquín
Director General de Miner¡e
Su despacho

Estimado Fernando Casteilanosl

Por este medio me dirto a usted co¡ elpropósito de dar cumplimiento a lo estipuladocon.elCo¡trato Número DGM-37-2013,'ceteUraOo entre mi peiiori" y i" óir"""ion c"n"r"fde Minería, para la prestación de servic¡os Técnicos ba¡o 
"f 

r.ÁirOn-Oi9lpor. ro 
"r"rpresento el Informe Mensual de actividades correspondieÁtes at pe-riooooei or 

"l 
gt ¿"Agosto de 2013.

SEMANA I

Apoyo en
realizadas
Guatemala

Apoyo en
rea¡¡zadas
explotación

elaboración de
las áreas de

Apoyo en la recopilación de informacjón y de muestras para presentación
de minerates y rocas ante ta Superintendencia ,i" ejri"Áii""ii"
Tributaria SAT y a personal aduanero.

Apoyo en. la realización de Inspecciones de campo a los derechos
mrneros: Arenera el Camposanto Lext_323 y Las Nubes Lext_044_05
respecto.a interd¡cto presentado por la pGN, en el departamento de(JUaIemata

Apoyo en la identificación de impactos generaoos por ta achv¡dad m¡ne¡a. l

Apoyo en lalealización de inspecciones de campo. en fas |lcencras de Iexplotación: Proyecto Minero Fénrx Lext-o49_05, Érovecto de er"l.tr"iirlMrnero Niquesua Montufar l Lext_oto_.11 y Ch,"hió"t. Ei_¿¡6ü';; ""i 1

departamento de lzabal

Apoyo en la. verficación del plan de mtnado y fa metodologia de'explotación utilizada en los derechos mineros ¡nspeccionados. - i

Apoyo en la ¡dent¡ficación de impactos generados por ta activida¿ minera. I

la
al

realización de
departamento

¡nformes. de las inspecciones de campo,
explotac¡ón minera del departamento de

¡nformes de las inspecciones de campode lzabal, a los derechos minero de

SEMANA 2

SEMANA 3



SEMANA 4

Apoyo en la elaboracjón de dictámenes y providencias de las distintas
licencias de explotación y explorac¡ón minera.

Apoyo en la preparación y recopilación de información para la realización
oe Inspecctones de campo a ,as l¡cenctas de explotación mtnera
ubicadas en e¡departamento de Chiqujmu¡a y Jalapa.

S¡n otro partjcular me suscr¡bo de usted

Atentamente,

'3-.2
Es conforme,

Vo.Bo. Ing Geol.ffi uez López
Jefa del Departamento de Control Minero

D¡rector General de Mi
Direcc¡ón General de M¡nería

T.U Geologia
DPt 2467 67200 1601

!!ql.;\

Castel¡anos


