
Guatemala. 31 de octubre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquin
Di.ector General de Minería
Dirección General de Minería
l\rinisterio General de Minería
Su Despacho

Señor Direcior:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la clausula

octava del Contrato Número DGM-33-2014 celebrado entre m¡ persona y la Dirección

General de l\,¡ineria, para la prestac¡ón de serv¡c¡os Técnicos bajo el renglón 029, me

oermito presentar el Informe itensual de acl¡vidades desarrolladas en el período del 0l
al 31 de Octubre de 2014.

se detallan act¡vidades a cont¡nuac¡ón:

Apoyo en la preparación y recopilación de información para la
real¡zac¡ón de la ¡nspebción ¡nter¡nst¡tuc¡onal en el derecho minero

Marlín I LEX-541, en coniunto con el M¡nisterio de Ambiente y
Recursos Naturales.
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Apoyo en la realización de la inspección técnica interinstitucional
en el derecho minero Marlln len conjunto con el ¡/inisterio de

Ambiente v Recursos Naturales.

Apoyo en la verificac¡ón del cumplimiento del Plan de Traba.¡o y ¡a
metodología de explotac¡ón utilizada en el derecho minero
inspeccionado.
Asesoría técnica en el Departamento de Control lVinero.

Apoyo en la realizac¡ón del ¡nforme interinstituc¡onal de la

¡nspecc¡ón llevada a cabo en el derecho minero ¡,ilarlin ILEXT-
u|.

Apoyo en la revis¡ón del requerim¡ento técn¡co sol¡c¡tado al

derecho m¡nero "Caminos LEXT-256'.

Apoyo técn¡co en la revisión y corrección de ¡nfolmes de las
inspecc¡ones realizadas en los derechos mineros de explotación.
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Apoto en el analb|S. y evaluación de documentos técn¡cos

relacionados con asuntos mineros de explotación

SEMANA Apoyo en la preparación y recopilación de información para la

realización de la inspección técnica interinstitucional en el derecho i

minero Cerro Blanco" en conjunto con el M¡n¡sterlo de Ambiente y

i Recursos Naturales.
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npoy-en ta reatizaóión de la Inspeccion técnica interinshtucional

i Recursos Narura|es. Iri
npovo en lá reái¿ái-lon ¿e u n+eccion técniáiñtl¡nsrrtucional

I en el derecho minero Cerro Blanco en conjunto con el l\¡inisterio

de Ambiente Y Recursos Naturales

SEMANA lApoyo en la verificación y cumpl¡m¡ento del Plan dé Trabajo y I

¡ | ¡,Pvr-
I rnetodolooia de explotaclón utlltzada en los derechos mlneros:
I

inspeccionados

Asesoria técnico-geológica en el Departamento de Control lVinero
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Sin otro part¡cular

Atentamente,

me suscribo de usted,

Vo.Bo. Ing. Geol. Sandra Karina Véfá{quez López
Jefa del Departamento de Control Minero

Aprobado
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