
Guatemala, 30 de nov¡embre de 2013 /'
Fernando Hugo Castellanos Barquín ,,,'
D¡rector General de M¡neria.
Dirección Generat de Mine¡ía.

Estimado Señor D¡rector:

Por este med¡o me d¡rijo a usled con el propésito de dar cumpl¡mtenro a Io
est¡pulado con el Contrato Nynero DGM_08_2013, celebrado entre mi persona y ta
Direcc¡ón General de Mineria, para la prestación de servicios profesionates,bajo
el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el ¡nforme mensuat de
activ¡dades correspond¡entes al pedodo del 0l al 30 de noviémbre de 2013.

SEMANA
Se asistío a var¡as ses¡ones de la preparatoria del
Consejo Nacionalde Desarrollo Urbano Rural_
CONADUR, en la mesa técnica de mineria.
hidrocarburos, energia y medio amb¡ente.

Se discut¡eron y presentarón los términos de referencia
de los estudios Getécnicos, Hidrolog¡cos e
Hidrogeolog¡cos y Plan de Minado que debe eiecutar el
proyecto minero Niquegua Montufar de la compania
CGN, como compromiso con el Min¡sreflo.

Se real¡zó v¡sita técn¡ca al proyecto minero Torlon,
ubicado en Chantla, Huehuelenango. Se elaboró informe
por requerim¡ento de las autoridades del Despacho
Suoerior.

Se realizó visita técnica al proyecto m¡nero Marlin de la
empresa Monlana Exploradora de Guatemala. filial de
Gold Corp, ub¡cado en San M¡guel lxtahuacan,
departamento de San Marcos.

SEMANA 2



Se está elaborando el ¡nforme de la vis¡ta técnica que se
realizó a la m¡na Marlin, que se encuentra ub¡cada en el
Municipio de San Miguel ¡xtahuacan, oepanamento de
San Marcos

Se emit¡erón concentos técn¡cos de varios proyectos
mrneros, que se encuentran en tram¡te en la Dirección.

Se.as¡stío a var¡as reuniones al M¡n¡ster¡o de Relac¡ones
Exter¡ores para la preparator¡a de la btnacronal
Guatemala - Colombia, la cualel M¡n¡ster¡o de Energia y
M¡nas tiene ¡nterés por apoyo tácn¡co de la contrapa-rle.'

S¡n otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente,

ontreras lllera
Ingeniero
Colegiado
DPt 1623

de m¡nas
1'1.947 CtG

78882 0101

q,-*?
tI]l0R \- ,

Feóandó Étugo
Director General de Mineríá


