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Guatemala,3l de marzo de 20'15

Fernando Hugo Castellanos Barquin
Director General de Mineria
Dirección Generalde M¡neria /
M¡n¡ster¡o de Energfa y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me dirijo a usted con,el prppóitó de dar cumplim¡ento a la ctáusuta
octava del Contrato Numero DGM.05-2015, celebrado entre mi pertóna y la
Dirección General de Mineria, para la prestac¡ón de serv¡cios Profesionales bajo
el renglón 029. Me permito presentar el informe mensual .de actiüdades
desarrolladas en el Deriodo del 01 al 31 de r¡rar¿o de 2015. .,'

Semana 1

1. Br¡nde as€soía en la elaboración del reoorte sobre la visita
realizada al derecho Minero, Progreso Vll Derivada, ubic¿do
€n el municioio de San José del Golfo. cuatemaia.

2, Brinde asesoria en la elaboración del reporte sobre la visita
reálizada al derecho Minero, Ampliación del proyecto
m¡nero el Sastre número dos, ubicado €n el municipio d€
san Antonio L¿ Pá2, ElProsreso.

Semana 2

1. Br¡ndé asesorfa en la v¡sita al derecho m¡nero Cerro
Colorado, ubicado en el departamento de Zecápa, en el
marco de la comisión Interinstitucional que supervisa
proyectos de Alto lmpa€to, en conjunto al N4inisterio de

Ambiente y Recursos Naturales y Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social,

2. Brindé asesorla eñ la v¡sita a los derechos miñeros Sechol y
Niquegua Montufar ll, ubicados en el d€partámento de
lzabal, en el marco de la com¡sión lnterinstituc¡onal que
superv¡sa proyectos de Alto Impacto, en conjunto ¿l

M¡n¡sterio de Amb¡ente y Recursos Naturales y Ministerio de
Salud Pública v Asistencia Social.

Seman¿ 3

1. Asesoré en el añálkh de la información recolectada en las

visitas a campo y elaboración de informes, en el marco de la

comisión lnteriñstitr.icional.
2. Brinde asesoría en la revisión de informes del lñventario

Minero Nacional, sobre las v¡sitas real¡¿adas al

d€partam€nto de Huehu€tenango.

Semana 4

8r¡ndé asesoría en la v¡sita al derecho miñero Explotación
Minera tén¡x, ubicado en el departamento de lzabal, en el
marco de la comisión lnterinstitucional que superv¡s¿
proyectos de Alto lmpacto, en conjunto al Ministerio de
Ambiente v Recursos Naturales v Ministerio de Salud Pública

v Asistencia 5ocía1,
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Aprobado.
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Fer¡añdo Hugo


