
Guatemala, 30 de Novrembre de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquin
Director General de M¡nería
Su despacho

Estimado Fernando Castellanos;

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a lo estipulado
con el Contrato Número DGM-37-2013, celebrado entre mi persona y la Dirección General
de l\,í¡ne.ía para la prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, por to cual
presento el Informe Mensual de actívidades correspondientes al Deríodo del Ot al 30 de
Noviembre de 2013.

SEMANA 1

SEMANA 2

Apoyo en la realización de visiia de "";;;;;;;CT-148 ubicado en eldepariamento de Huehuetenango 
I

An.vo en fá visitá .Jé .áñña 2l .laré^h^ minarñ l\¡arrí^ 
' ' 

t"..r,' ]Apcyc en ¡a v¡sita de campo al derecho minero l\rarJín I LEXT,541 ]

ub¡cado en el depariamento de San [¡arcos. 
I

Apoyo en la identificación de tmpactos generados por la activ¡dad
minera realizada por Jos derechos inineros 

j

Apoyo en la rev¡sión del cumpli¡riento del plan de mtnado y el método
de explotación ulilizado en los derechos mineros cie expjotac¡ón. ];;;-";; ;;* .;,"" ;;" ;;Jl
realizadas aldepartamento de Huehuetenango y San Marcos. ]

Apoyo en la corrección
los derechos mineros
Chiquimirla

de ¡nformes de visitas de campo realizadas a
que se encuentran en el departamento de

Apoyo en el análísis deJ plan de
expfotación utilizaCa para la licencia
Dura LEX'f-317.

Apoyo en e, análisis de informes anuales de los derechos mineros de I

exploración.

SEMANA 3

I



SEMANA ,I

Apoyo en la corrección de informes de v¡s¡tas de campo real¡zadas a
los derechos mineros que se encuentran en el departamento de
lzabal.

Apoyo en la realización de providencias y d¡ctámenes para los
d¡stintos exped¡entes de explotación en el D;partamento ¿é Contá
Minero.

Srn otro particular me suscribo de usted

Atentamente,

Es conforme,

*E-t:
Vo.Bo. Ing. ce6fto. Ing. Geo-f. trandra Karfnd Velásquez Lopez ,

Jefa del Departamento de Control Mine-8r.r¡. c
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rección General de Minería
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