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Guatemala. 30 de seDtiembre de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Dircctor General de Minería.
Direcc¡ón General de Minería.

Estimado Señor D¡rector:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a lo
est¡pulado con el Contrato Numero DGM-0E-2013, celebrado entre mi persona y ¡a
Direcc¡ón General de M¡nería, para la prestación de serv¡c¡os Profes¡onales bajo
el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el informe mensual de
act¡v¡dades correspondientes al periodo del 01 al 30 de sepüembre de 2013.

SEIIANA 1

Se presentó el informe interinstitucional de la v¡sita
técn¡ca al proyecto m¡nero Cerro Blanco, ub¡cado en
Asunción Mita, Jutiapa, el cual se real¡zó a pet¡ción del
Congreso de la repúbl¡ca. Las inst¡tuciones participante
fueron el Min¡sterio de Amb¡ente y Recursos Naturales, el
Ministerio de Salud Pública y Asistenc¡a Soc¡al y el
Ministerio de Energía y M¡nas.
Se as¡stío como conferenc¡sta al primer foro regional del
Anal¡s de la s¡tuación Amb¡ental de la cuenca Ostúa -
Guüa, realizado en el Municip¡o de El Progreso, Jut¡apa.

SEMANA 2

Se d¡scutío el reglamento de segur¡dad m¡nera con el
equipo técnim de control minero y la dirección, el cual se
avanzó.
Se preparó y presento la propuesta de visitas inter
¡nst¡tuc¡onales a los proyectos mineros por parte del
MARN, MSPAS y MEM, para d¡scutir y presentar
formalemente y poder aplicarlo a partir del proxímo año.
Se preparó y presentó la propuesta de capac¡tac¡ón a los
t¡tulares mineros, dando ¡mportancia a la parte técnica,
soc¡al, ambiental, financiera y responsab¡lidad soc¡al
emDresar¡al.



SEi'ANA 3

Se prepararon y presentaron los d¡ferenfes proyecto que
se eiecutarán en lo que resta del año, para dar
cumplimiento al POA y a los demás compromisos, como
lo son las v¡sitas a proyecto de ¡mportanc¡a, minería
ilegal, regulaciones, l¡cencias nuevas de mater¡ales de
construcc¡ón, cumplimiento de los planes de trabajo,
@mprom¡sos ambientales, técn¡cos. etc.

SET'ANA 4

Se presentó el informe de la visita técnica al Drovecto
minero Escobal, donde se realizaron recomendai¡ones
técn¡cas sobre la presa de colas, la planta de
procesam¡ento y las áreas de resguardo y comedores del
túnel.
Se está preparando otra vis¡ta al proyecto Escobal para
verifcar el cumplimiento de las recomendaciones
realizadas en otras v¡sitas.
Se está programando visita técn¡ca a la m¡na Marlin,
CGN, Maya Niquel y Ceno Colorado, dentro del
programa de las m¡nas de mayor ¡mpacto.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Ingen¡ero de minas
Coleg¡ado 11.947 Clc
DPr 1623 78882 0101
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