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Guatemala, 30 de abril de 2014

Est¡mado Señor D¡rector:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a lo
estipulado en la clausula Octava del Contrato¡úmero DéM-04-20fil, celebrado
entre mi persona y la Direcc¡ón General de Mirlería, para la prestación de serv¡cios
Profes¡ónales bajo el renglón 029, por lo cual me perm¡to presentarle el informe
mensual,de actividades correspondientes al per¡odo del 0l al .30 de abril de
2014.

SEMANA I
Revisé los planes de m¡nado de sol¡c¡tudes de
explotación que se encuentran en tram¡te en Supervisión
Minera de la DGI\¡.

Revisé los planes de minado de solicitudes de
explorac¡ón que se encuentran en tramite en Supervisión
Minera de la DGM.

Asesoré en la ejecuc¡ón del proyecto Inventar¡o Minero
Nacional, real¡zando v¡s¡tas a nuevos proyectos m¡neros

Part¡c¡De en la reunión técn¡ca de la b¡nacional de la
republica de El Salvador y Guatemala, en torno a la mesa
de m¡nería v medio ambiente.

SEMANA 2

Participé y asesoré a la Direcc¡ón General de l\¡ineria en
diversas reun¡ones realizadas con titulares de Drovectos
mineros que se estan desarrollando



SETIIIANA 3

Asesoré en el seguimiento de superv¡s¡ón de la
¡nvest¡gac¡ón h¡drogeologica y geotécn¡ca al proyecto
m¡nero Niquegua - Montufar

Asesoré a la D¡rección General de M¡nería en la alenc¡ón
a ¡nvers¡on¡slas nacionales y exlranjeros que se
encuenlran ¡nleresados en ¡niciar provectos en el Dais.

SEMANA 4

Asesoré en la realización de Ia vísita técn¡ca
¡nterinstitucional en compañía de funcionarios del
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales al proyecto
minero Fenix, cuyo t¡tular es la empresa minera
Compañia Guatemalteca de N iquel, CGN.

Asesoré a la Dirección y a la Viceministra de Desarrollo
Sostenible con representantes del Banco Mundial, para
buscar financ¡amiento no reembolsable para la e¡ecución
del proyecto Inventario Minero

Sin otro part¡cular me suscr¡bo de usted,

Atenlamente,

Luís
ro de minas
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