
Guatemala, 31 de jul¡o de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director Gene¡al de ilinefía'
D¡rEcción General de Minería.

Estimado Señor Director;

Por este medio me dirüo a usted mn el propó9ito de dar cumpl¡miento a lo
estiDulado con el contrato Numero DGfÍ-08-2013, c€lebrado entre mi persona y la

Dirección General de Minería, para la prestac¡ón de servicios Profesionales ba¡o

el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el infome mensual de

act¡vidades corespond¡entes al periodo del 01 al 3'l de julio de 2013.

SEMANA 1

Se emitieron conceptos técnicos de los proyectos
mineros Escobal, Progreso Vll derivada, los cuales son
de relevancia en el pais
Se as¡stío a varias reun¡ones de carácter técnico, para

tratar temas de var¡os proyectos mineros, entre ellos:
Arenera el Carmen, proyecto P¡edra Dura, el Sastre,
Cer¡o Blanco v Marlin

SEMANA 2

Se revisaron algunos proyectos mineros sobre el
cumpl¡m¡ento de normas técnicas de explotación, entre
ellos Minera Sañ Rafael, Palo Verde, Los Rodriguez y el
Buen Precio lll.
Se continua preparando la guia técn¡ca amb¡ental para

explotación de mater¡ales de consüucc¡ón
Se asistío al congreso de la República en compañía de la
Mceministra de Desanollo Sostenible Lic ¡vanova
Ancheta. el v¡cem¡nistro de Minería e Hidrocarburos, L¡c

José Miguel de la Vega, el Director de M¡nería Fernando
Castellanos, la Licenc¡ada Kristel Logan del
v¡cedespacho, el L¡cenc¡ado Carlos Moran y la l¡cenciada
Mercedes Bonilla secretaria General del MEM, esta
citación fue hecha por los D¡putados Carlos Sant¡ago
Náiera y Carlos Herrera para tratar sobre los tram¡tes del
avance adm¡n¡strativo del Proyecto M¡nero ElSastre ll.



SEi'ANA 3

S€ rev¡sarón clnceptos técn¡cos de v¡sitas a proyectos
mineros, como lo son San Rafael, Marlín y Cerro Blanco.
Se cont¡nua c€n la preparac¡ón de la guia técnica
ambiental para explotaciones de materia¡es de
@nstrucción
Se preparó información técnica de varios proyectos para
el señor ministro de energia y minas, como lo son el
informe de descargas de aguas de la mina Marlín,
Infome de accidente de la mina San Rafael y reglamento
de seguridad de la misma
Se preparó y presento ¡nformac¡ón técn¡ca sobre el
proyecto Cerro Blanco para el CECOIN del M¡nisterio de
Gobemac¡ón

SEMANA 4

Se conünua con la preparación de la guia técnica de
exDlotación de materiales de construcción
Se emitieron var¡os conceptos técn¡cos a diferentes
proyeGlos mineros, entre ellos mina Cerro Blanco para el
Min¡ster¡o de Relaciones Exteriores, B¡nacionaf
Guatemala - el Salvador
Se preparó y presento inficrmac¡ón técnica sobre el
proyecto minero Escobal ante el secretaría de ¡ntel¡gencia
de presidencia, el cual mnto con la as¡stenc¡a del señor
Director general de minería, secretar¡o del CONAP,
directivas de la secretaria de ¡ntel¡gencia y el vicem¡nistro
de ambiente L¡c Edgar Ruano.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Ingeniero de m¡nas
Coleg¡ado 1'1.947 Clc
DPt 't623 78882 010.1

Director Genéral de Minería


