
Guatemala, 31 de enero de 20'15

Fernando Hugó Castellanos Barquín
Director General de M¡nería
Dirección General de Minería
lvlin¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula
octava del Contrato Numero DGM.05-2015, celebrado entre mi persona y Ia
Dirección General de l\4ineria, para la prestación de servicios Profes¡onales bajo
el renglón 029. Me permito presentar el informe mensual de actividades
desarrolladas en el periodo del 05 al 3l de enero de 2015.

Semana 1

1. Briñde asesoría en la plañiflcación de a€tividades a

desarrollar en la fase de recolección de datos del Inventario
M¡nero Nacionái.

2. Brinde Asesoría en la reun¡ón técn¡ca en representación del
Ministerio de Energía y M¡nasjunto a la Comisión
Interinst¡tucional que supervisa proyectos m¡neros, ante el
M¡nisterio de Relaciones Exteriores, sobre la v¡s¡ta al Lago de
Güija, en elmarco de la com¡sión B¡nacionalentre
6uatemala V El Salvador.

Semana 2

1. Asesoré la planificación y ejecución de la visita técnica del
proyecto lnvent¿rio Minero Nacional, al municipio de 5an
Juan Sacatepéquez, Gu¿temala.

2. Asesoré Ia visita técñica al Departamento de El Progreso,
para la verificeción de datos técnicos del Inventario Miñero
Nacioñal.

Semana 3

1. Asesoré en la recoleccióñ de datos, sobre las estadísticas,
actualización y lista de depártamentos pendientes a visit¿r
en elmafco del proyecto nventario fMinero Nacional.

2, Asesoré en la revisión y cálculos de reservas de los derechos
mineros visitados eñ 2014, dentro del lnventario Minero
Nacionel.

Semana 4

1. Asesoré en la revisión de informes de vis¡ta e informes
finales por departamento, realizados en 2014 sobre el
proyecto del Inventario Minero Nacional.

2- Asesoré a requerimiento de la Dirección Genera¡de Minería,
diligencias relácionadas con Derechos Mineros de
explotación.



Sin otro parlicular me suscribo d6 ul6d,

Atentamente,

1688 29134 0101
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