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Guatemala, 30 de septiembre de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería /
Dirección General de Minería
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me diríjo a usted con el propósite'de dar cumplimiento a la cláusula
octava del Contrato Número DGM-05-2015// celebrado entre mi persona, v ta
Dirección General de Minería,,t'ara la prestación de servicios eroféionabé bajoel renglón 029. Me permito presentar el info¡me mensual /cüe 

actividades
desarrolladas en el periodo del 01 al 30 de septiemb¡e de 2015. /

Semana 1

1- Asesoré en la planificación de la visita del proyecto
Inventario Minero al proyecto MARLIN l, brindando los
requerimientos técn¡cos a los participantes, así como, las
solicitudes de información a la empresa titular.

2. Brinde asesoría en la visita al proyecto minero ESCOBAL, en
el marco de la capacitación del personal a petición de la
D¡rección General de Minería.

Semana 2

1. Asesoré en la revisión y análisis de mapas situacionales
sobre los derechos mineros en la región Norte de
Guatemala, elaborados en el marco del Inventario Mínerc,
Nacional.

2. Asesoré en la revisión de los avances y actualización de
datos, sobre los derechos mineros faltantes para cubrir e
territor¡o Nacional, asf como planif¡cación de visitas a los
m¡smos.

Semana 3

1. Asesoré la revisión de informe de inspección al derecho
Minero MARLIN l, y su respectiva aprobación.

2. Asesore en diversas actividades designadas por Ia Dirección
General de Minería, tales como reuniones
interinstitucionales, reuniones de planificación y actividades
var¡as.

Semana 4

1. Brinde asesoría en la revisión de informes técnicos y cálculos
de reservas de los derechos mineros visitados en el marco
del Inventario M¡nero Nacional.

2. Asesoré en la planificación de activ¡dades a realizar en el
mes de Octubre en el Departamento de Desarrollo Minero.



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

Atentamente.

Aprobado.

Vo.Bo. Ing- Oscar Rosat I 0r 0Esidn¡iió

Jefe del Departamento de Desanollo ffi¡6'¡/!@- o=
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