
Guatema , 31 de marzo de 2014

Fernando Hugo Castallanos Barquín
D¡rector General de Minería. ./
Dirección'General de Minería.

Est¡mado Señor D¡rector;

Por este medio me d¡rijo a usted con el propós¡to de id{ cgmpl¡mjelrto a lo
est¡pulado en Ja clausula Octava del Contrato Numero DFir-04-20f4 celebrado
entre mi pe;a'ona y la Dirección General de Minería, para td prestac¡ón de serv¡cios
Profes¡olabs bajo el renglón 029, por lo cual me permitó preseniarle el ¡nforme
mens{¡allde act¡v¡dades correspondientes al periodo del 0.1_. al 31 de marzo de
2014.

Realicé vis¡tas técnicas a d¡versosJproyectos que se
desarrollan en el país en el marco Pel proyecto Inventario
Minero Nac¡onal.

Asesoré en la e.¡ecución del proye4to Inventar¡o M¡nero
Nacional, real¡zando capacitación én campo a los
profesionales que conforman el eqij¡po, en v¡s¡tas a
proyectos m¡neros legales e ilegal+s que se encuentran
ub¡cados en el deDartamento de Pbten.

Asesoré en la preparac¡ón y entreda del informe final
Inlerinstitucional de la visita al orokeclo escobal real¡zada
en compañla del MARN, MSPAS t MEM, a los m¡nistros
de Amabiente, Salud y Minas paralsu conocim¡ento y
divulgac¡ón y demás que eslimen óonveniente.

Parlic¡pé y asesoré a la D¡rección
diversas reuniones real¡zadas con
mineros que se estan desarrolla

Preparé documentos sobre exDlo
mfnera Dara tea|zat E

neral de M¡nería en
res de proyectos

c¡ón y explotación
a comunidades de



Asunción Mita, agremiados a la As

Asesoré en la preparación del bon
¡nveniar¡o minero del deDarlament

iociac¡ón AMAR
j

iador del informe del
b de Peten.

SEMANA 3

Capacité durante dos d¡as a los
comun¡dades de Asunción Mita
Asociac¡ón AMAR

a€

Asesoré a la D¡rección General de
a inversion¡stas nac¡onales y extra
encuentran interesados en ¡nic¡ar

embÍos de
remiados en la

Minería en la alención
n¡eros que se
)rovectos en el oais.

SEMANA 4

Rev¡sé los planes de minado de sdl¡c¡tudes de
explotac¡ón que se encuentran en tramite en Superv¡s¡ón
M¡nera de la DGM. l

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

Asesoré y asistí al mun¡cipio de Agua Blanca,
departamento de Jut¡apa, para hader una v¡sita técn¡ca a
una explotac¡ón que se real¡za de fnanera ¡legal. Esta
v¡sita la solic¡to el señor Alalde al E¡rector General de
Mineria.

S¡n otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Luís

Coleg¡ado 11.947 CIG
DPt 1623 78882 0101

Géneral
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