
Guatemala, 30 de abr¡l de 2014

Femando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minerla
D¡recc¡ón General de Minerfa
Min¡ster¡o General de Minería
Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la clausula

octava del Contrato Número DGM-33-201¿, celebrado entre m¡ persona y la Dirección

General de l\¡inería, para la prestación de servicios fécni6os bajo el renglón 029, me

permito presentar el Infgrme Mensual de actividades desarrolladas en el perlodo del 0l
al 30 de Abr¡l de 2014.

Se detallan act¡v¡dades a cont¡nuación:

SEÍI/IANA
1

Apoyo técnico en la elaboración del informe del programa de

mon¡toreo de calidad de agua desarollado en el derecho m¡nero

'Extracción M¡nera Fénix' en @njunto con el M¡n¡ster¡o de

Ambiente y Recursos Naturales y Ministerio de Salud Pública y

Asistencia Socia¡.

Asesor¡a técnica en el Oepartamento de Control M¡nero.

SEMANA

Apoyg técnico en Ia elaborac¡ón del informe del programa de

monitoreo de calidad de agua desarrollado en el derecho minero

"Proyecto Cerro Blanco" en conjunto con el ¡rlniste o de Ambiente

y Recursos Naturales y M¡n¡ster¡o de Salud Pública y As¡slencia

Social.

Apoyo técnico en la realización de ¡nspecc¡ón a derechos mineros

de exDlotación que se encuentran en el departamento de

Guatemala:
. Sindy LEXT-567
. Arenera Monte Alto LEXT-208
. Extracción y Traslado de Piedra Pómez los Amates Uno

LEXT-52,1
. Arenera elCamposanto LEXT-323



. Las Nubes LEXT-044-05

Asesoría técnica en el Deparlamento de Control M¡nero.

SEMANA
3

Apoyo técn¡co en la elaborac¡ón de informes de las inspecciones

real¡zadas en los derechos mineros de explotación que se

encuentran en el departamento de Guatemala:

. Sindy LEXT-567

. Arenera Monte Alto LEXT-208

. Extracción y Traslado de Piedra Pómez los Amates Uno
LEXT-s21

. Arenera elCamposanto LEXT-323

. Las Nubes LEXT-044-05

SEMANA
4

Apoyo técnico en la toma de muestras de agua para el Programa

de monitoreo de cal¡dad de agua en el derecho minero "Marlín I'
en conjunto con el Min¡ster¡o de Ambiente y Recursos Naturales y

M¡n¡sterio de Salud Pública y As¡stenc¡a Social,

S¡n otro particular me

Atentamente,

suscribo de usted,

Vo.Bo. Ing. Geol. saÍafiáreñna Velás
Jeta del Departamento de Control

DPt 2467 67200 1601
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Aprobado
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