Guatemala, 30 de junio de 2014

Ferna¡do Hugo Castellanos Barquín
Diieótor Geheral de
,.,'
Diié¿cióÍ Gdnerál de Nlinerla
Minisler¡o de Energia y M¡nas

Minería

Su Despacho

Seño. Director:
Por este med¡o me d¡r¡jo a usted cdn el proÉósito de dar cumpl¡miento a la cláusula

octava del Contrato Numero DGM-05-2014, celebrado entre m¡ peJFona y la
Dirección General de Mineria, para la prestación de servic¡os Profes¡onales bajo
el renglón 029. Me perm¡to presentar el informe ménsuafde actividades
desarrolladas en el periodo del 0l .al 30 de ¡unio.de 2014, '

1.

2.
Semana 1

3.
1.
Semana 2

Asesoré en la recolección de ¡nformac¡ón para el ¡nventario
minero nacional, en derechos mineros otorgados en el

Departamento de Baja Verapaz y Alta Verapaz.
Asesoré diligencias a solicitud de la Dirección Genera¡de
Minería en apoyo a otros departamentos sobre labores
mrneras.
Brinde asesoría a titularesde derechos mineros sobre la
elaboración y recolecc¡ón de d¿tos del inventario minero
naclonal,

2.

Brinde asesoría en la comisión inter¡nstitucional sobre las
visitas a derechos mineros de alto ¡mpacto.
Asesoré la comp¡lac¡ón de los informes ¡nterinstitucionales
de M¡nister¡o de Ambiente v M¡n¡ster¡o de Salud Públ¡ca y
Asistencia Social sobre los derechos mineros Escobal, Marlin

1.

Asesoré

L Fénix v Cerro Blanco.

en la compilac¡ón de datos recolectados pará

Semana 3

m¡nero nacional, s¡endo ellos: Baja Verapaz,

1.
Semana 4

el

anál¡s¡s socioeconóm¡co v el resumen de m¡nería ¡legal en
los deoartamentos cubieftos en la fase actual del inventario

2.

Jut¡apa,

Ch¡ouimula v Guatemala.
Asesoré diligencias a solicitud de la Dirección Generalde
Minería en apoyo a otros departameñtos sobre labores
mineras,
Se br¡ndó asesorfa en el análisis de ¡nformación compilada
sobre el formulario del Inventar¡o Minero N¿c¡onal para el

informe socio-económico y técn¡co minero.

Sin otro particular me suscribo de usted,
Atentamente,
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vo.Bo. Ing. oscar nosat- ! Dt D:9@00-t0 I
Jefe del Deparlamento de Desarrollo Minerc-,
1688 29134 0101
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Aprobado.
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