
Guatemala, 3Ó 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 dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula
octava def Contrato Numero DGM-24-2O15, celebrado entre mi persona y. la
Dirección General de Minería, para la prestación de servicios Profesionales-bajo
el renglón 029. Me permito presentar el informe mensual de actividades
desanolladas en el periodo del 0l al 30 de septiembre de 2015.

Semane 1

1.

2.

Brinde asesoría en la reunión técnica sobre la compilación

de datos del Inventario M¡nero Nacional, de los derechos

m¡neros del departamento de San Marcos.

Brlnde asesoría en la elaboración del informe del inventar¡o

Minero Nacional de los derechos m¡neros Explotación

Minera El Faro y Explotación y producción de mater¡ales

selecto Casa Blanca del Municipio de Fraijanes Guatemala.

Semana 2

1. Brinde asesoría en la elaboración del informe del

inventar¡o minero nacional de los derechos mineros La

L¡bertad ll y Las Anonas del departamento de Baja Verapaz.

2. Se brindó asesoría sobre los requer¡m¡entos del

lnventario M¡nero Nacional a personal de derechos mineros

de explotación que lo solicitaron vía electrón¡ca.

Semana 3

1. Se brindó asesoría sobre requer¡mientos del lnventar¡o

Minero Nac¡onal a t¡tular del derecho minero Ojo de

Agua ll de Teculután Zacapa.

2. Brinde asesoría en la planificac¡ón de v¡s¡ta técnica a los

derechos mineros de Mataquescu¡ntla Jalapa y San

Rafael Las Flores Santa Rosa

3. Br¡nde asesoría en la elaboración de Informes del

lnventar¡o Minero naclonal de derechos mineros del

departamento de Zacapa.



4. Asesoré en la revisión de informes en el marco del
Inventario Minero Nacional, a las visitas realizadas en el
departamento de Baia Verapaz.

Semana 4

1. Brinde asesorfa en la elaboración de lnforme del
Inventar¡o Minero Nacional de los derechos m¡neros San

Martfn, de San Martfn J¡lotepeque Ch¡maltenango, y El

L¡món de Chuarrancho Guatemala.

2. 5e brindó asesorfa sobre los requerimientos del
Inventario M¡nero Nacional a personal de derechos
mineros de explotación de las áreas de Amatitán y Villa
Nueva, Guatemala.

Sin otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente.
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