
Guatemala, 3'l de mazo de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barquín
D¡rector General de Mineria
Min¡ster¡o de Energia y Minas
Presente.

Señor Director General de M¡nería,

Por este med¡o me dirijo a usted con er propósito de dar cumprimiento a ro estipurado con er contrato
Número DGM-01'2015, cerebrado entre mi persona y ra Direcc¡ón General de M¡neria, para ra
prestación de servicios profesionares bajo er rengrón 029, por Io que me permito presentarre m¡ informe
mensualde actividades, en el período comprendido delOl al31 de marzo de 2015:

PRIfI'ERA SEMANA
Se asesoró al Vicemin¡ster¡o por delegación de la
D¡rección en la preparac¡ón de la pre-Comisión de
M¡nería, energía, hidrocarburos y med¡o amb¡ente del
Consejo Nacional de Desarollo Urbano y Rural.

Se asistió al Director de Minerfa para la preparac¡ón de
documentación para anális¡s de las licencias mineras
metálicas de explotación otorgadas vigentes

SEGUNDA SEMANA

Se acompañó al D¡reAoiGéñéral de Minería en cat¡dad
de asesor a reun¡ón con la Secretaría de Asuntos
Agrar¡os para tratar el tema de confl¡ctiv¡dad de t¡erra en
la zona de lzabal generada por t¡tulares de derechos
mrneros.

Se asesoró y emitió profesional dentro de los expedientes
que se tram¡taron en la D¡recc¡ón General que me fueron
puestos a consideración identif¡cados como LEXT-256,
cT-042, LR-004-08, LEXR-499, LEXR_030_07. LEXT-599.
LEXT-327. LEXT-187, LEXI-044, CT_ 1 17, LEXT_458

TERCERA SEMANA

Apoyé en cal¡dad de asesor al DirectoiGénera¡ ¿e Miner¡a en
la reunión mensual con la Comisión Integrada de la Normativa
Legal Ambiental, presidida pof la Dkecc¡ón de Cumplim¡ento
Legal del M¡nister¡o de Ambiente y recursos Naturales

Se asesoró y em¡t¡ó profes¡onal dentro de los expedientes
que se tramitaron en la D¡rección General oue me fueron

uestos a mns¡deración



Seasesoróyemit@
CUARTA SEMANA que se tram¡taron en la Dirección General que me fueron

puestos a consideración identificados comb SEXR-os+_
10, sEXT-008-08, sExR-074-12, SEXT_o16_13, LET_PM_
144, LEXT-523, LEXR-040-06-LEXR_086_07, SEXT-045_
08, sEXpoRT-o13-13, SEXR-041-07, SEXT-035_07.
SEXT-001-11, CT-043, SEXR-037_13, SEXT_OO8_11.
sExR-051-1 I, SEXT-008-10, SEXT-001_1 3, SEXT_OO6_
09, sEXR-004-14

S¡n otro particular, atenlamente,
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