
cuater¡ala.30 de Noviembre de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín
D¡rector General de Mineria
D¡rección General cie Mineria

Est¡mado Fernando Castellanos:

Por este medio me dirijo a usted con el proDósito de dar cumplimiento a lo estipulado con
el Contrato Numero DGM-36-2013, celebrado entre mi persona y la Dirección General de
Mineria, para la prestación de servicios Técnicos bajo el reñglón 029, por lo cual presento
el ¡nfofme mensual de actividades corresoondientes al periodo del 01 al 30 de
noviembre del año 2013.

ACTIVIDADES

Aooyo en la reafización de visitas de campo a las licencias de explotac¡ón
ubicadas en e¡ departamento de San l"4arcos específicamente MARLIN I

V EL TORLON

Apoyo en la
mlnera en las

Apoyo en ia

identificación de los ¡mpactos generados por la actividad
licencras de explotación inspeccionadas

revisión del cumplr¡n¡ento
metodología de explotación ul|lrzada
lnspeccronadas.

Apoyo en la elaboración de informes de visitas de campo a las licencias
de explotación mine.a deldepartamento de San Marcos

Apoyo en la realización de dictámenes y providencias de las distintas
licencias de exploración y expiotac¡ón minera

Apoyo en corrección de informes de v¡sitas de campo real¡zadas a los
defechos minercs de exploaacrón y exolótación que se encuentran en los
depa¡iar¡entos de Alta Verapaz y El Progreso.

Apoyo e¡ la realizadón de.iiclámenes y provioeñcias de las distintas
hcencras de exoloracrón v e'ololació'] -inefa

del Plan de lvlinado y la
en las licencias mineras



Semana 4

Es conforme,

Apoyo en correcc¡ón
derechos mineros de
de San Marcos.

de informes de visitas de campo realizadas a los
explotación que se encuentran en el departamento

Sin otro particular me suscr¡bo de usted,

Atentamente.
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Viridiana Saráhi Saavedia López
Técnico Universitario en Geolog¡a
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Jefe del Deparlamento de Control Min&o¡aLr. c

Dirección General de Mineria
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