
Quatemala, 3/de dic ¡'eníre ¿e z(u

Femando Hugo Castellanos Barqufq.
D¡reclor General de Mineda ,/
Oirección Generalde M¡nerla '
Ministerio de Energfa y M¡nas
Su Despacho

Señor Diredor

Por este med¡o me d¡riio a u5!ú con etpropósito de dar cumpl¡m¡ento a la cleusula

octave del Contrato Núm€ro DGit-33-2014 ceteOrado €ntre mi persona y la Dirección

General d6 M¡neria, para la prestación do servicios TócnlcoE baio el renglón 029, me

permito presentar el Info]me itensutfde acliv¡dades d6arolladas en el perlodo del 0t
al 3tde dlcl€mbre dt2014.

s6 det¡llen acüvidad63 a conünuaclón:

SEIIANA
I

Apoyo en 6l reconocimlento de rocas por requefimiento del

M¡n¡ste.io Publ¡co, en la F¡scalla Aux¡liar de Zacapa.

Apoyo en la r€alización de la ¡nspección técnica a los derechos

mineros ub¡cados en el d€partamento de Zacapa:

. 'La Pavera EI-CT4I1"

. "Cantéra Situla LEXT-129'

. 'ojo de Agua ll LEXT-459

Apoyo en la rev¡gión del dooumento tácnico presentado por

r€querim¡ento del ¡nforme de inspección del der€cho minero

'Proyec'to de Extracción M¡n€r1ry{I1lE¡lqlqE:-

SEII¡IANA
2

Ápoyo en-lá¡EForac¡ón ¡e los ¡nformes de las inspecc¡ones

real¡zadas €n el departamenlo de Zacape, de los derechos

mineroa:
. "La Pavera ET-CT-o11"
. 'Canl€ra S¡lvia LEXT-'129'
. 'Ojo de Agua IILEXT-459'

Apoyo én la elaboraclón de informes requeridos por el Minislerio

Publico para la presentaoión de ¡nformación lécnica en relac¡ón al

enál¡sis de rocas,



i.

S¡n otro particular me suscribo d€ usied

Alentamente,

Vo.Eo. lng. Geol. Sandra yg..Ló
Jefa del Departamento do Cor¡IRLUIñero

Tpovo-Ccnico-ñ lá revisióil y conección d€ ¡nformes de las

¡nsoecc¡ones interinstituc¡onales realizadas en los derechos

mineros de explotación:

. Proyeclo de Extracc¡ón Minera Fénix LEXT-049-05
e Marlln I LEXT-í1

Asesorfa lécnica en el Departamento de Control M¡nero.

SEfIIANA
3

Apoyo en el-ñá¡¡s¡s y évaluación de documentos técn¡cos

relaclonados con asuntos mineros ds explotac¡ón.

Asesorla técn¡oo-géológica €n €l departamento de Conttol Minero.

SEMANA
4

Ipoyo ;ñA anáEis de la Ampliación del Plan d€ Minado del

derecho minero Ch¡chipat€ ET4f-003.

Apoyo en el anális¡s de la información requer¡da en ¡nspecc¡ones

realizadas a los derechos m¡neros que ae encuentr¿ln en el

departamento de Alta Verapaz y Zacapa.

DPt 2467 67200 1601
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Aprobado



/,/'
Guatemalá, 31 de Diciembá de 2ü{

Fernando Hugo Castellanos Barqufn
Director General de Mineda
Direcoión General de Minerla /
Ministerio General de Minerla
Su despacho

Señor Director:

Por este medio me dirüo a usted conrl pt¿pósito de dar cumplimiento a la
clausula octava del Contraio Número DéM-si-2ol4lcelebrado entre mi persona
y ta Direoción General de M¡nerfa, para la prestac¡ón de servicios Tócn¡slos baio el
renglón 029, me permito presentar el Informo Flnal/de act¡v¡dades desarolladas
en el perfodo del 06 P enep al 31 te Dic¡em9ré do 2014.

1. Se brindó asesorla técnico{eológica en el departamento de Control
Minero.

2. Apoyo en la preparación y recopilac¡ón de infomac¡ón técnica para la
real¡zación de inspecciones técnicas a los derechos mineros de
exolotación.

3. Apoyo en la realización de inspecc¡ones técnicas en licencias de
explotación en los departamentos de:

a. Amat¡tlán, Guatemala
b. El Progreso
c. Alta Verapaz
d. Ch¡maltenango
e. Huehuetenango
f. lzabal

4. Apoyo en la realización de visitas de campo a áreas designadas por

denuncias de extracción minera ilegal a los departamentos de:

a. El Progreso

5. Apoyo técnico a la Unidad de Gestión Socio- Ambiental en la toma de
muestras de agua para el monitoreo amb¡ental y comparación de datos en
los derechos m¡neros asignados para monitoreo de agua.



6. Apoyo técnico en la toma de mueslras de agua para el Programa de

monitoreo de oalidad de agua, evaluación de estudios técnicos y

$eguimientos a proyectos mineros en conjunto con el Min¡sterio de
Ambiente y Recursos Naturales y Ministerio de Salud Pública y As¡stencia
Social.

7. Apoyo en la realización de inspecciones por requer¡miento del Minister¡o

Publico.
8. Apoyo en el reconocimiento de rocas por requerim¡ento del Ministerio

Publico.
9, Apoyo en la realización de inspecciones a los proyectos mineros

¡nvolucrados en el marco de las visitas interinst¡tucionales en conjunto con

el Min¡sterio de Ambiente y Recursos Naturales y el M¡nister¡o de Salud

Públ¡ca y Asistenc¡a Soc¡al.
10.Apoyo técn¡co en la real¡zación de inspecciones a los derechos mineros que

se encuentran en el municipio de Amatitlán, Guatemala, por requer¡miento

de Interdicto de la Procuradurla General de Nac¡ón (PGN).

11.Apoyo en la elaborac¡ón del ¡nforme del programa de monitoreo de cal¡dad

de agua real¡zado en los derechos mineros de explotac¡ón.

12.Apoyo técn¡co en las inspecciones para la fiscal¡zación de producción en

los derechos mineros.
13.Apoyo en la identificac¡ón de impactos generados por la activ¡dad m¡nera.
'l4.Apoyo técnico en el análisis de documentos relacionados a asuntos

mineros de explotac¡ón.
15.Apoyo en el análisis y evaluac¡ón de los documentos técnicos de las

Ampliaciones al Estudio de lmpacto Ambiental de solicitudes de

exDlotac¡ón.
16.Apoyo en el análisis de las actualizac¡ones para la informac¡ón requer¡da en

los exDedientes de los derechos mineros.

lT.Apoyo técn¡co en la elaboración de la gufa para la elaboración de informes
'de ¡nspección y formulario de inspección,

18.Apoyo en la elaboración de ¡nformes de las visitas de campo real¡zadas a

las diferentes derechos mineros de explotación.

19.Apoyo en la realización de informes de las visitas de campo de las áreas

de extracción minera ilegal.
20.Apoyo en la verificación del plan de minado y la metodologfa de explotación

utilizada en los derechos mineros inspecc¡onados.



2'l.Apoyo en la comparación de datos de análisis de agua en licencia6 de

explotac¡ón,
22.Apoyo en la verificac¡ón de obl¡gaciones técnicas, administrat¡vas y de

producción pend¡entes de derecho m¡neros.

23.Apoyo en la corecc¡ón de ¡nfomes de v¡s¡tas de campo real¡zadas a los

derechos mineros de exDlotación.
z{.Apoyo en la corrección de informes de las visitas de campo realizadas por

explotaciones ¡legales.

2s.Apoyo en el anális¡s de informes de cálculos de reserva de los dérechog

mrneros.

26.Asistenc¡a técnico-geológica al personal que Iabora en el Departamento de

Control Minero.

Atentamente,

Vo.Bo. Ing. Geol. Sandra
Jefa del Departamento dg Control

Aprobado

Técnica Geól
DPI 2,167 67200 1601
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Finiquito de:

KAREN SUCELYSOTO CHEN

A favor del:

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS /

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y

Minas ha cumplido en su totalidad co¡ las cláusulas de pago

establecidas en el contrato OOúad'ZOt( celebrado entre el

Ministerio de Energfa-y M¡nas y el interesado, para la prestación de

Servlclos Técnlcoe/

lgualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO

correspondiente de acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y

firmo en la Ciudad de Guatemala el31 9diciem}e 
de2014.
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