
28 de febrero de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barqufn
D¡rector General de Minería
D¡recc¡ón General de l\4inerla
M¡nisler¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Semana 1

1.

2.

Br¡nde asesorla en lá vis¡ta de campo al Proyecto M¡nero
Cerro Blancq Asunc¡ón M¡te,Jut¡apa; en acompañam¡ento a
la Solic¡tt¡d del D¡putado Carlos Mejía, yent¡dades ¡nv¡tadas.
8r¡nde Asesoría en la reqn¡ón técn¡c¿juñto a representantes
delM¡n¡ster¡o de Salud Públ¡ca y As¡stenc¡a Soc¡al(MSPAS) y
M¡n¡sterio de Amb¡e¡te y Recursos Naturales (MARNl, sobre
la plan¡f¡cación de v¡s¡tas lnter¡nst¡tuc¡onales ¿ proyectos
M¡neros de Alto lmoacto.

Semana 2

1. Asesoré en la pl¿n¡ñcac¡ón del compleme¡to de visit¿s a
departañentos del or¡ente de Guatemala eñ el marco del
Inventar¡o M¡ñero Nac¡onal.

2. Brindé asesoría en la rev¡s¡ón de ¡nformes efectuados en
2014 y pr¡merá comisión de 2015, sobre l¿ ¡nformac¡ón
solic¡tada en ellnventar¡o M¡nero Nac¡onal.

Semana 3

1. Asesoré en la v¡s¡ta técnica a campo, al proyedo m¡nero
Cerro Blanco, junto a la com¡sión Interinstituc¡onal.

2. Br¡nde asesoría a t¡tulares de derechos m¡nero5, con el fin
de promoverla m¡nería en sus depart¿mentos y
comunidedes.

semana 4

1. Br¡ndé asesoría en la v¡sita a derechos mineros de
explotac¡ón Progreso Vll derivada y Ampliación de Proyecto
Minero el Sastre número dos, eñ el marco de la comis¡ón
Interinst¡tuaional.

Li.,"t"r"t",

Por este medio me d¡r¡jo a usted con el propósilo de dar cumpl¡miento a la cláusula
octava del Contrato Numero DGM.O5-2015, celebrado entre mi Dersona v ra
D¡rección General de Minerla, para la prestac¡ón de serv¡cios proféionales bajo
el renglón 029. Me perm¡to presentar el ¡nforme mensual de activ¡dades
desarrolladas en el periodo del 01 al 28 de febrero de 2015.
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