
Guatemala, 31 de mayo de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barouín
D¡rector General de Minería.
Direcc¡ón General de Minería.

Estimado Señor D¡rector;

Po[ este med¡o me dirüo a usted mn el propósito de dar cumplimento a lo
estipulado con el Contrato Numero DGM-O8_2O13, celebrado eáire,mi persona y Ia
D¡recc¡ón General de Minería, para la p¡estac¡ón de servic¡os profesiónarcs bajoel renglón 029, por to cual me perm¡to presentarle el informe mensual de
act¡v¡dades correspondientes al per¡odo del Ol al 3l de hayo de 2013.

SEMANA 1

üe preparo y reatrzo ta presentación sobre los aspectos
técnicos del proyecto m¡nero Escobal, de la empésa minera
San Rafael, para el señor nunc¡o apostolico de Guatemala, a
los obispos de Jalapa y Santa Rosa,
al señor min¡stro de energía y m¡nas, v¡ce m¡n¡stro de
gobernación, v¡ce ministra de desarrollo sostenible del MEM,
delegado pres¡denc¡al para la ¡glesia catol¡ca y el d¡rector
generalde m¡nería
Se presentaron conceptos técnicos de var¡os proyectos
m¡neros de re¡evancia en el pais
Se revisó, corrigío y actualizó el reglamento de seguridad
mrnera con proles¡onales de la Unidad de Gest¡ón Socio
Ambiental del MEM, dandole aplicab¡l¡dad al reglamento
desde el punto de vista técnico - ambiental
Se prepara la nueva versión del mismo para ser trasladado al
señor D¡rector General de Minería
Se rev¡saron algunos proyectos mineros sobre el cumDlimiento
de normas técnicas de explotación.

aprovechamiento del agua. e¡ cual cursa en e¡ conqreso de la

se esta preparando tos t@
de exploración y explotac¡ón minera. Estos terminos de
referenc¡a estan compuestos de normativas técnicas de
explorac¡ón, explotación, manbjo ambiental. menajo soc¡al y
financiero de los futuros proyectos m¡nero" qre a" d"""rroíun
en el Da¡s
Se rev¡sarón conceptos técnicos de visjtas a Droyeclos
m¡neros
Se esta revisando la propuesta de ley sobre el



república y sol¡citaron el apoyo del MEM, ya que afeaa esta
normatividad a los proyectos mineros y a las generadoras de
energia

SEMANA 4

Se esta preparando la guia técn¡ca de explotaó¡On ¿e 
-materiales de construcción en cuencas hidrogralicas y

depos¡tos volcan¡cos
Em¡t¡r conc€ptos técnicos a diferentes proyectos m¡neros
Se realizarón vis¡tas técn¡cas a proyectos m¡neros que se
desarrollan en zonas de ¡nfluencia del lago de amatiflan, para
determ¡nar su afeciación al m¡smo
Se preparó y em¡tieron conceptos técn¡cos sobre proyectos
espec¡ficos, solicitados por d¡ferentes d¡putados de ¡a
reDúbl¡ca.
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Sin otro particular me suscr¡bo de usted,

lllera

Colegiado 11.947 Ctc
DPt 1623 78882 0101

Aténtamente,

Luis á:hEr:??\
.ds";6;,r ¿-',;*-'=F{: ?
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