
Cuatemala, l1 de Octubre de 2o14

Fernando Hugo castellanos Barquín

Director General de Mineria
Dirección 6eneral de Minerí¿

Estimado Fernando Castellanos:

Por este medio me dinjo a usted con elpropósito de darcumpl¡miento a ¡a Cláusula Octava del

contrato Numero DGM-2r2o14, celebÉdo entre la Dirección General de Minería y m¡ persona
para la prestación de servicios Técni(os balo el ren8lón o29 me permito presentar el informe
mensual de actividades desarro¡ladas en el periodo del or al3r de Octr¡bre de 2014.

SE DETALI-AN I-AS ACTIVIDADES A CONTINUACION:
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l.EMANA 1

{

{

*

SEMANA 2

SEMANA 3

r. Apoyé técn¡c¡mente en el segulmiento del trámite de caduc¡dad dei Derecho M¡nero La

quebradil¡a CF-19o2.

2. Apoyé técnicamente en el segu¡m¡ento de la Sanc¡ón de ro Unid¿des del Derecho Minero
5INDY LEXT.567.

. Apoyé técnicamente en el análisis y providenc¡a que da por aceptada l¿ informacaón
presentada en(uanto¿ l¿ ruptura de tubelas dentrodel Dere.ho Minero Marljn I Lext-541.

L. Apoyé técnicamente en le provldencia del informe de Medi.iones Ambientales de A¡re y
Ruido practicado al Derecho Min€ro Pochuta Cf-093.

. Apoyé técnicamente en la providencia del informe técnico SCDEM lNF.lNS-EXT-oto-2014

c¿do al MOVIMIENTO DE TIERRAS MILPA\ ALIAT, SACATE

Apoyé té.nicamente en el seguim¡ento del tercer informe d activ'd¿des de exploración del
Dere<ho Minero EL ROSARIO LEXR-o¿2-07.
Apoyé técn¡camente en e¡ segu¡miento del séptimo informe d activ¡dades de explore(ión del
Derecho Minero fAJUMULCo LEXR-829,

Apoyé técnicamente en elDictamen de Extinción del Dere.ho Miñero ElManzáñillo CT-o4j.
Apoye técnicamente en la Solicitud de Credencial de Exportación Proveniente de los
Der€chos Mineros Los Lkios, Anabella, Clavito lV, solicitada por la enddad Minas de
cuatemal¿.

2.

3

1, Apoye técnicamente en la providen<ia qúe requiere el Ínstrumento ambientalque eval!é la

planta de proc€so del Derecho lMin€ro Marlin LEXT-'4r.
2. Apoye técnicarñente en la providencía del 

^¡onitoreo 
Ambiental Abril a Junio 2014 del

Dere(ho /\¡inero Marlin I Lext-541.

J. Apoye técnicamente en el Dictamen que requiere presentar copia de la resolución del

diagnosti.o ambiental y plan de trábajo, previo a continuar (on la prorrogá y amPliacióñ de
área del Derecho Minero Los Lirios.

4. Apoyé técnicamente eñ le Providencia de los Embarques 412 al 4rt del Mes de Enero del

Derecho Minero Marlin I Lext-s4r.

Apoyé técni.amente en el análisis y providencia del informe de los trabajos realizados a raíz

de derrame de aguas de procesos en el área de operaciones dentro del Derecho ¡M¡nero

MÁrlin I Lexi 541.
Apoyé técnicamente €n el análisis y providencia que requiere ¿l titular presentar el plan de
trabajo aciualizado y el Estudio de lmpacto Ambiental del Derecho Minero Naranio I LEXT'

Apoyé técnicamente en e¡ ¿nál¡s¡s y providencia del inlorme sismico del dÍá o7lo/2o14
dentro delDere(ho Minero Márl¡n I lext-541.
Apoyé técnicamente en la providenc¡a que deia sin efecto el trámite de ¡mpliación de áre¿
del Derecho Minero Asturic¿ Lext

SEMANA 4



Sin otro pan¡cu¡arme suscrlbo de usted,
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ChristianMlt|JeFárclaMorales vo.Bo.
DPI i988.4093-o608

Ing. Sandra Karina Vel
Jefe del DeDartamento de Control Min€ro
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