
Guatemala, 31 de enero de 2014
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Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la C¡áusula
Octava del Contrato Numero DcM-36-2014,"€élebrado entre mi persona y la Dirección
General de Minería, para la prestación de servicios Técn¡cos bajo el renglón 029, me
permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 06
al31 de ene¡o de 2014.

Fernando Hugo Castel¡anos Barquín
Director General de Minería
Dirección General de ¡linería
lvlinisterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Difector:

Semana 1

Apoyo en el anál¡sis de los documentos técnicos de la
ampliación del Estudio de lmpacto Ambiental de la so¡icitud
de explotación minera "Amanecer SEXT-o1 6-1 2".

Apoyo en el anális¡s de los documentos técnicos de la
ampliación del Estud¡o de lmpacto Amb¡ental de la solicitud
de explotación minera "Tres Juanes SEXT-o15-12".

Asesoría técnica al Departamento de Control [¡inero.

Semaña 2

Apoyo en la realizac¡ón de visita de campo real¡zada al
derecho minero ubicado en eÍ municipio de Guatemala.
específicamente a Calera San Miguel ET-CT-155, Arenera
Monte Alto LEXI-208, y Extracc¡ón y Traslado de Piedra
Pómez los Amates Uno LEXT-s2'1.

Apoyo en la revisión del cumplimiento del Plan de Trabajo y
la metodología de explotación util¡zada en las licencias
mineras inspeccionadas.

Apoyo en la realización de inspecciones a áreas de
explotación minera ilegal.

Apoyo en la elaboración de informes de visitas de campo a
Ías licenc¡as de explotación minera del municipio de
Guatemala, específicamente Calera San Miguel ET-CT-'j55,
Arenera Monte Alto LEXT-208, y Extracc¡ón y Traslado de
Piedra Pómez los Amates Uno LEXT-521.

Apoyo en la real¡zación de inspecciones a áreas de
explotación minera ilegal.

Semana 3
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Sin ot.o particular me suscribo de usted

Atentamente,

Viridiáña Sdéhi SE-dedraló pez
Técnico Univérs¡tario en Geología

DPr 1951 27862 1601

Aprobado. Fe nos Barquin
de Minería'

Semana 4

Apoyo en la rcal¡zación de visitas de"campo a derechos
mineros ubicados en el municipio de Guatemala,
específicamente Progreso Vll Derivada LEXT-054-08 v Juan
José LET-PM-028.

Apoyo en la rev¡sión del cumplimiento del plan de Trabajo v
la metodologia de explotac¡ón utilizada en tas trcen¿ia¡
m¡neras inspeccionadas.

Apoyo en la elaboración de Informes de'visitas de campo a
las licencias de explotación minera del departamento de
Guatemala, especílicamente Progreso V Derivada LEXT-
054-08 y Juan José LET-PM-028.
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