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Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Miner¡a
Direcc¡óñ Generál de Mineria '/
M¡nisterio de Energia Y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me d¡rÜo a usted con el plopÓsito de dar cumplimiento a la cláusula

octava del Contrato Numero DGM-05-2014' celebrado entre mr persjmd y la

Dirección General de Mineria, para la prestación de serv¡cios Profesionales bajo

el renolón 029. Me permito presentar el informe mensual de activ¡dades

desarrólladas en el per¡odo delol al 28 de febrero de 2014'

r. er¡n&;;rorí" en l" 
"laboración 

delformul¿rio de visitas de

camDo a util¡zar en el proyecto del Inventario Minero

Nacional.

2. Brinde Asesorí¿ en la reun¡ón técn¡ca junto ¿ represenl¿ntes

del Minister¡o de salud Pública Y Asistencia Social (MsPAs) V

Ministerio de Amb¡ente y Recursos Naturales (MARNl, sobre

la elaborac¡ón del ¡nforme técn¡co sobre elproyecto m¡nero

Escobal, ubicado en el munic¡plo de San Rafael Las Flores'

1- A*sorá;F;u"ó" técn¡ca de aprobación del ¡nforme

Nac¡onal.

técnico sobre el proyecto minero Escobal junto a

representantes de MSPAS Y MARN

2. Bíndé asesoría en la visita a derechos m¡neros 0e

explota(ión en el departamento de Petén p¿ra la

recolección de iñformación soble el Inventario Minero

Sem¿na 2

1. Ar*'o.é;n 
"l 

análitÉ d" ¡a ¡nformac¡ón recolectada en las

visitas a campo, para la elaborac¡ón de los informes de

v¡s¡tas.

2. Asesoré la determ¡nación de las comunidades que ostentan

minería ileg¿len eldepartamento de Petén'

Semana 3

r. grinAGset-í¿ en la vis¡ta a derechos mineros de

exolotación en eldepartamento de ElProgreso para la

recolección de información sobre el Inventar¡o Minero

Nac¡onal.

2. Asesoré en la elaborac¡ón de presentaciones ejecutivas Y

soc¡ales que tratan sobre el proyecto del lnventario Minero
Semana 4



Sin otro particular me suscr¡bo de usted,
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Vo.Bo. Ing. Oscar Rosal : oFDjSSoüó g
Jefe del Departamenlo de Desarrollo Minero_-{t!- i
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