
Guatemala, 3l de mayo de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barqufn
D¡rector General de M¡ner¡a.
D¡rección General de Minería,

Estimado Señor Director;

Por esle rnedio me dir¡o a usted con el propósito de dal cumpl¡miento a lo
estipulado en la clausula Octava del Contrato Numero DGM-04-2014, celebrado
entre mi persona y la D¡rección General de Mineria, para la prestac¡ón de serv¡cios
Profésidnales bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle e¡ informe
mensual..de act¡v¡dades correspondientes al periodo del 01 al 31 de mayo de
2D14-

SEMANA 1

Realicé v¡s¡ta técnica en el marco de las v¡s¡las
¡nter¡nst¡tuc¡onales con el MARN, MSPAS y el MEM al
proyecto minero Marlín, cuyo t¡tular es Montana
Exploradora de Guatemala, ub¡cado en San M¡guel
lxtahuacan. deDartamento de San Marcos

SEMANA 2

Rev¡sé los planes de minado de solic¡tudes de
explotac¡ón que se encuentran en tram¡te en Superv¡sión
Minera de la DGM.

Real¡cé v¡sita técnica en el marco de las visitas
¡nterinstitucionales con el MARN, MSPAS y el MENI al
proyecto minero Feníx, cuyo t¡tular es CGN, ubicado en el
Estor, departamento de lzabal.

Revisé los planes de m¡nado de solicitudes de
explorac¡ón que se encuentran en tramite en Superv¡sión
M¡nera de la DGM.



Asesoré en la ejecuc¡ón del
Nacional, realizando vis¡tas

proyecto Inventario Minero
a nuevos proyectos m¡neros

SEMANA 3

Realicé visita técnica en el marco de las visitas
inter¡nstituc¡onales con el MARN, MSPAS y et MEM al
proyecto m¡nero Escobal, cuyo titular es Minera San
Rafael, ub¡cado en San Rafael las Flores, Santa Rosa.

Asesoré a la D¡rección General de Minería en la alención
a invers¡on¡stas nacionales y extranjeros que se
encuenlran ¡nteresados en ¡niciar proyectos en el país.

SEMANA 4

Asesoré a la Dirección y a la Viceministra de Desarrollo
Sostenible la vis¡ta de func¡onar¡os del Banco Mundial,
para buscar financ¡amiento no reembolsable para la
ejecución del proyecto del Inventario M¡nero

S¡n otro part¡cular me suscr¡bo de usted,

Atentamente,

ras lllera
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