Guatemala, 30 de junio de 2014

Femando Hugo Castellanos Barquin
Dlrccto¡ Gene|al de [¡neria.
D¡rccc¡ón Gener¡l de n¡nería.

Est¡mado Señor Director;

lo
Por este medio me d¡ri.io a usted con 6l propósito de dar cumplim¡ento a
celebrado
estipulado en la clausula Octava del Contrato Numero DGM{14-201/''

prestación de servicios
ent;s mi persona y la Dirección General de Minerla, para la
ProfeeionaleE baio el renglón 029, por lo cual me perm¡to presentrarle el informe
monaual de act¡v¡dades corespond¡entes al periodo del 0l al 30 de iunio de
2014.

SEiIANA

sEllAt{A

,I

2

Elaboré el ¡nforme de la visita técn¡ca en el marco de las
vis¡tas inter¡nstitucionales con el MARN, MSPAS y el
MEM del proyecto minero Marifn, cuyo titular es Montana
Exoloradora de Guatemala, ubicado en San Miguel
lxtahuacan, departamento de san Marcos

Revisé los Dlanes de minado de solic¡tudes de
explotac¡ón que se encuentran en tram¡te en Supervisión
M¡nera de la DGM.
Elaboré el ¡nfome de la visita técn¡ca en el marco de las
vbitas ¡rfer¡nstitucionales con el MARN, MSPAS y el
MEM al proyec{o minero Feníx' cuyo tihrlar es CGN,
ubicado en el Estor, depattamento de lzabal.
Revisé los olanes de minado de solicitudes de
exploración que se encuentran en tramite en Supervisión
Minera de la DGM.

Asesoré en la eiecuc¡ón del proyecto Inventario Minero
Nac¡onal, realÉando visitas a nuevos proyectG mlneros

SEMANA 3

Elaboré el informe de la visita técnica en el marco de las
v¡s¡tas interinstitucionales con el MARN, MSPAS y el
MEM al proyecto m¡nero Escobal, cuyo titular es M¡nera
San Rafael, ubicado en San Rafael las Flores, Santa
Rosa.
Asesoré a la Dirección General de Minería en la atenc¡ón
a ¡nversionistas nac¡onales y efranjeros que se
encuentran ¡nteresados en ¡niciar proyectos m¡neros en el
oais.

SEI'ANA 4

Asesoré a la Dirección en la coordinac¡ón de la v¡sita
técnica al proyecto minero Progreso Vll Derivada, la cual
se llevó a cabo mediante var¡as reun¡ones en casa
Presidencial y en el Minister¡o iunto con los ¡ntegrantes de
la Comis¡ón Interinst¡tuc¡onal.

Sin otro particular me suscr¡bo de usled,

Atentamente,
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Contreras lllera
n¡ero de minas
colegiado 11.947 CIG
DPt 1623 78882 010f
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