
Guatemala, 31 de marzo de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barquín
D¡réctor General de Minería.
Dl¡ección Gene¡al de fúl¡nería.

Estimado Señor Directof

Por este med¡o me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo
estipulado en el Contrato Numero DGM-04-2015, celebrado entre mi persona y la
Dirección General de Minería, para la prestación de servic¡os profes¡onalss bajo
el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el informe mensual de
actividades correspond¡entes al peÍiodo delOl al 3lde marzo de 2015.

SEi'ANA I
Asesoré y acompañe a la v¡s¡ta ¡nter institucional con
func¡onarios del M¡nisterio de Ambiente y Recursos
Naturales y el Ministerio de Energía y M¡nas al pmyecto
minero Ceno Blanco en Asunción mitia, Jut¡apa.

SEMANA 2

Asesoré y acompañe a la visita inter¡nstitucional con
func¡onarios del M¡nister¡o de Amb¡ente v Recursos
Naturales y del Ministerio de Energ¡a y Minas al proyecto
minero Progreso Vll Derivada, ub¡cado en San José del
Golfo.

SEMANA 3

Asesoré y acompañe a la v¡s¡ta ¡nterinst¡tucionat con
tuncionarios del Ministerio de Ambiente v Recursos
Naturales y del M¡nisterio de Energ¡a y Minas at proyecto
m¡nero Ampliación del proyecfo minero el Sastre Numero
ll, ubicado en San Antonio La Paz.



Asesoé y acompañe a la visita interinstitucional con
funcionarios del Ministerio de Ambiente v Recursos

SEMANA 4 I Naturales y del Min¡sterio de Energía y M¡nas al proyecto
m¡nero Cerro Colorado, ubicado en Gualán, Zaapa.

Asesoré y acompañe a la visita interinstitucional con
func¡onarios del Min¡sterio de Ambiente y Recursos
Naturales y del M¡n¡sterio de Energía y Minas al proyecto
minero N¡quegua Montufar ll, ub¡cado en Los Amates,
lzabal.

Asesoré a la Dirección sobre diversos temas sobre
minería.

Sin otro particular me suscr¡bo de usted,

Atentamenle,
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