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Guatemala, 30 de abr¡l de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barqufn
D¡rector General de M¡ner¡a
Dirección General de Minería '/
Ministerio de Energía y Minas

Su DesDacho

Señor Dir€ctor:

Por este medio me dirrjo a usted colel plopó9ito de dar cumpl¡m¡ento a ta ctáusula
octava- del Conlrato Numero DdM-OS-2O/y'4, celebrado entre mi persoDa y la
D¡rección Ge¡erald€ M¡ndría, para la prestación de serv¡c¡os erofeiioníes ba¡oel renglón 029. Me perm¡to presentar el ¡nfo.me mensual, de act¡v¡dades
desarrolladas en el periodo del 01 al 30 de abr¡l de 20í4. /

/.

Semana 1

1. Brinde asesoría en la elaborac¡ón delreDorte
¡nter¡nstitucional sobre la v¡s¡ta real¡zada alderecho M¡nero
Cerro Blanco en Asunc¡ón M¡ta Jut¡aoa.

2. Asesore la plan¡ficación de visitas a derechos m¡neros de
explotac¡ón a real¡¿arse en el mes de abr¡|.

3. Asesoré en la elaboración de bases de datos sobre los
derechos m¡neros de e¡plotación que entregaron su
formular¡o sobre el Inventar¡o Minero Nac¡onalen elmes de
mar¿o.

Semana 2

1. 8r¡ndé asesoría en la elaborac¡ón de los mapas Drelim¡nares
del depanamento del Progreso y petén en el marco del
Inventar¡o M¡nero Nacional.

2. 8r¡ndé asesoría telefón¡ca v presenc¡a¡ a t¡tulares de
Derechos Mineros, respecto a la ¡nformac¡ón solic¡tada en el
formular¡o del Inventario M¡nero Nac¡onar.

3. Asesoré lás consultas sobre m¡neria ¡legal en los mapas
prelim¡nares de los departamentos de Elprogrego y petén.

Semana 3

1. Asesoré en el anál¡sis de la ¡nformac¡ón recolectada en las
v¡s¡tas a campo, para la elaborac¡ón de los ¡nformes de
v¡s¡tas y plan¡ficac¡ón de activ¡dades del segundo
cuatr¡mestre del año.

Semana 4

1. Brindé asesoría en la visita Inter¡nst¡tucionalal Derecho
M¡nero Escobal.

2. 5e br¡ndó asesoría sobre ¡os requer¡m¡entos del Inventario
M¡nero Nac¡onál a personal de derechos m¡neros de
exp¡otac¡ón que lo sol¡c¡taron vía electrón¡ca.
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J€fe del Departamento de Desanollo Mlin-..xrtru

Apobado.


