
Guatemala, 28 de febrero de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Dircctor General de ll¡ner¡a.
Dlrccción Gene¡al de Mineía.

Est¡mado Señor Director;

Por este med¡o me dir¡io a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a lo
estipulado en el Contrato Numero DGU.04-2016, celebrado entre mi persona y la
D¡rección General de Minerla, para la prestaciórN de servic¡os Profésionales bajo
el renglón 029, por lo cual me perm¡to preqentarle el ¡nforme mensual de
actividades corespond¡entes al periodo del 01 al 28 de febrero de 20.15.

SEIANA I
Asesoé y acompañe a la visita ¡nter ¡nstitucional con
funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores,
M¡n¡sterio de Salud y Asistencia Soc¡al, Min¡sterio de
Ambiente y Recursos Naturales y el M¡nisterio de Energla
y Minas, la cual se real¡zó en cumplimiento del
compromiso con el Diputado de la URNG Carlos Mejfa
Paz y comunidades cercánas y amb¡entalistas al lago de
Gu¡ja en Asunción Mita, departamento de Jut¡apa

SEi'ANA 2

Asesoté en la visita realizada al km 21 caretera a San
Juan Sacatepéquez, donde se encuentra el derrumbe y
para determinar las causas probables del mismo.

Asesoré en la ejecución de las act¡v¡dades del proyec'to
Inventario Minero Nacional

Asesoré y acompañe al señor Mcem¡nistro de Minas y al
Director de M¡neria al Congreso de la Republ¡ca a una
cilac¡ón realÉada por diputados de URNG.



SEüANA 3

Asesoré y acompañe a la visita inter instituc¡onal con
funcionarios del Ministerio de Relaciones Eferiores,
Min¡sterio de Salud y Asistencia Soc¡al, Min¡sterio de
Ambiente y Recursos Naturales y el Min¡sterio de Energía
y Minas, la cual se real¡zó en cumplimiento del
compromiso con el Diputado de la URNG Carlos Mejia
Paz y comunidades cercanas al proyecto minero y
ambientalistas a la mina Ceno Blanco, ub¡cada en
Asunción Mita, departamento de Jut¡apa.

SEMANA 4

m¡nería.

Asesoré en la planificación de las v¡s¡tas
¡nterinstilucionales a lo$ proyectos de alto ¡mpacto, la cual
se realizará con func¡oriarios del MARN, MSPAS y el
MEM, para el primer s€inestre de 2015

Asesoré a la D¡rección Sobre diversos temas sobre

S¡n otro particular me suscribo de usled,

Atentamente.

Contreras lllera
de minas
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