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D¡recc¡ón General de M¡nería.

r'
Guatemala, 28 de febreio de 20.14
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Estimado Señor Director:

Por este med¡o me dir¡jo a usted con el propós¡to de day'cumplimlento a lo
estipulado en la clausula Octava del Contrato Numero OCIú¿¿IZOf¿í celeOra¿o
entre mi persona y la Dirección General de Minerlá, para la prestación de serv¡c¡os
Profes¡oñales bajo el renglón 029, por lo cual me permilo presentarle et ¡nforme
nt-ensuaf de activ¡dades correspondientes al per¡odo del OJ.AI 2g Ce febrero de2014.' ,,' ,/'

SEMANA 1

Asesoré.en la preparación y elaboración de los proyectos
Inventario Minero Nacional, Capac¡tac¡ón a titutare; de
derechos mineros, Combate a la m¡nería ilegal, Bases de
¡a actualizac¡ón del mapa geológico.

Asesoré en la recopilación y revisión de informac¡ón
sobre ¡nventar¡o m¡nero que se hayan realizado en el
MEM en años anter¡ores

Asesoré en la preparac¡ón del informe final
Inter¡nst¡tucional de la visita al proyecto escobal real¡zada
en compañía del MARN, MSPAS y MEM

SEMANA 2

Asesoré en la preparación del manual del cobro de
regalias al proyecto m¡nero Escobal.

Aseso[é en la preparación de documentac¡ón y formatos
para la real¡zación del inventario minero nacional

Capacité a func¡onar¡os sobre temas de m¡nería, sobre
todo para la real¡zación del ¡nventario m¡nero nacional



Part¡c¡pé y asesoré en la mesa técnica de la forma de
cobro de regalfas de los proyectos mineros Escobal y
Fen¡x. De esta se real¡zaron varias reuntones

SEMANA 3

Capacite a comun¡dades de Alta Verapaz sobre temas de
m¡nería.

Asesoré en la presentación del proyecto del Inventar¡o
M¡nero Nacional a func¡onar¡o del BM

Asesoré a la Direcc¡ón General de Minería en la mesa
técn¡ca sobre la problemática de tierras del proyecto
Fenix de la empresa m¡nera CGN

SEMANA 4

Rev¡sé los planes de explorac¡ón de solic¡tudes en tramite
que se encuentran en Superv¡s¡ón minera de la DGM.

Revisé los planes de minado de solicitudes de
explotación que se encuentran en tramite en Superv¡sión
Minera de la DGM.

Preparé la capac¡tación técn¡ca a titulares de derechos
m¡neros.

Sin otro particular me suscr¡bo de usted,

ntreras lllera
qe mtnas
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Fer
Director General

Atentamente,


