
Guatemala, 31 de enero de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Mineria
D¡iecclin General de M¡nería
Min¡$terio de Energia y M¡nas

Su Despacho

$eñor Director:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósitdde dar cumplimiento a la cláusula
octava del Contrato Numero DGM-05-2014, celebrado entre m¡ persona y la
D¡recc¡ón General de M¡neríar,óara la prestac¡ón de serv¡c¡os ProfesionaleC bajo
el renglón 029. Me permitó presentar el ¡nformo mensualzde actividades
desarrolladas en el periodo del06 al 3l de enero de 2014.

semana 1

1. grinde asesoría en la plan¡ficación de act¡vidades a

desarrollaren la fase de recolección de datos del lnventar¡o
N¡¡nero Nacional.

2. Br¡nde Asesoría en la reunión técnica con la Comisión de
Asesoram¡ento y Planif¡cación de la Secretaría Técnica del
Consejo Nac¡onal de Seguridad, sobre temas m¡neros en el
Municioio de San Rafael las Flores. Santa Rosa.

Semana 2

1. Asesoré la determinac¡ón de las comunjdades que ostentan
minería ilegalen eldepartamento de Guatema¡a y Escuintla.

2- Asesoré la plan¡ficac¡ón en la determinación sobre los

Departamentos con pfesencia de mineía en el país.

3. Brindé asesoría en la recolección de información existente
sobre los derechos mineros de exolotación.

semana 3
1, Asesoré en la recolección de datos, sobre derechos m¡neros

de explotac¡ón v¡gentes y caducados.
2. Asesoré en la el¿borac¡ón y discusión dél formular¡o a

ut¡lizar en las act¡v¡dades del lnventar¡o M¡nero Nacional.

Semana 4

1. Asesoré en la revis¡óñ de las esoec¡ficaciones técnicas de los
equipos a utilizar en la recolección de datos en campo para

el orovecto del lnventario Minero Nacional.
2. Asesoré la evaluación de comunidades con mineía ilepal en

el Departamento del Progreso.
3. Asesoré a requer¡miento de la 0¡recc¡ón General de Minería,

d¡l¡Benc¡as relacionadas con Derechos Mineros de

explotación.
4. Asesoré en la investigac¡ón del impacto social y económico

de la minería en el deDartamento de Guatema¡a,



S¡n otro particular me suscribo de usted

Atentamente,

os López

Aprobado.

ó. Vo.Bo. Ing. Oscar Rosár
"r.u^,/,qfedél Departamento de Desarrollo lv¡nero
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