
Guatemala, 30 de junio de 20t3

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de M¡ner¡a.
D¡recc¡ón General de Mineria.

Estimádo Señor Director:

Por este medio me dirto a usted con et propósito de dar cumphmjento a lo
est¡pulado con el Contrato Numero DGM-08-2013, celebrado entre m¡ persona y la
Dirección General de Mineria, para la prestación de servicios profesionales bajo
el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el ¡nforme mensual de
actividades correspondientes al periodo del 0,1 al 30 de junío de ZOl3.

SEMANA I
Se presentd al señor nuncio apostol¡co de Guatemala, a
los ob¡spos de Jalapa y Santa Rosa, delegado
presidencial para la iglesia catolica, ministra de ambiente
y [ecursos naturales y al d¡rector general de mineria,
aspectos técnicos del proyecto minero Escobal,
propiedad de la empresa Tahoe Resourse
Se em¡l¡eron conceptos lécn¡cos de var¡os proyectos
m¡neros de relevancia en el Dais
Se asistio a varias reuniones de carácter técnico. oara
tralar temas de varios oroveclos mineros

SEMANA 2

Se revisaron algunos proyectos m¡neros sobre el
cumplimiento de normas técn¡cas de explotación.
Se esta preparando la gu¡a técn¡ca ambiental para
explotac¡ón de mater¡ales de construcción
Se continua la revisión del reglamento sobre seguridad
minera. junto con la jefa de control minero
Se as¡slio a var¡as reuniones de carácter técnico, para
tratar temas de varios Drovectos mineros

SEMANA 3

Se rev¡sarón conceptos técnicos de v¡s¡tas a proyectos
m¡neros
Se cont¡nua con la preparac¡ón de la guia técnica
ambiental para explotaciones de mater¡ales de
construcc¡ón
Se preparó información técn¡ca de varios proyectos para
el señor m¡nistro de energia y m¡nas
Se preparó información técnica sobre el proyecto
progreso Vll der¡vado para el señor pres¡dente de la
república



Se cont¡nua con la preparación de la gu¡a técn¡ca de
explotación de materiales de construcción
Se em¡tieron varios conceptos técnicos a diferentes

SEMANA 4 proyectos mineros
Se realizarón visitas técn¡cas a proyeclos m¡neros que se
desarrollan en el pa¡s
Se preparó y presento informac¡ón técnica sobre el
proyecto m¡nero Escobal ante el CODEDE de Santa
Rosa, el cual conto con la asistencia del señor
Gobernador, varios alcaldes y ent¡dades publicas y
privadas de ese departamento
Se asistio a varias reun¡ones de carácter técnico. oara
tratar temas de varios provectos m¡neros

Sin otro pa¡"ticular me suscr¡bo de usled,

Atentamente,

DPt '1623 78882 0101

Castel
Direclor General de M¡ner¡a


