Guatemala, 30 de noviembre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería.
Dirección General de Minería.

Estimado Señor Director;

por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo
estipulado en la cláusula octava del contrato Numero DGM-.0¡|-2014, celebrado
entre m¡ persona y la Dirección General de Minería, para la prestación de servicios
Profesionales bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el informe

mensual de actividades correspondientes al periodo del

0l

al 30 de noviembre

de2O14.

SEMANA

I

Revisé los planes de minado de solicitudes de
explotación que se encuentran en trámite en Supervisión
Minera de la DGM.

Asesoré en la elaboración del informe de la visita
Interinstitucional realizado al proyecto minero Marlín, para
su notificación
Participe en la visita técnica al proyecto minero Cerro
Blanco en el marco de las visitas Interinstitucionales con
y Recursos Naturales y el
¡ el Ministerio de Ambiente
y
I Ministerio de Salud Asistencia Social.

,_

Revisé planes de minado de solicitudes de exploración
que se encuenkan en kámite en Supervisión Minera de la

SEMANA 2

DGM.

Asesoré al Ministerio Público como perito en un proceso
penal, para la evaluación de oro incautado, para
determinar su concentración y pureza.

SEMANA 3

Asesoré en la elaboración del informe de visita técnica al
proyecto minero Cerro Blanco en el marco de las visitas
Interinstitucionales, las cuales se llevan en conjunto con
el MARN y el MSPAS.

Asesoré en la ejecución del proyecto Inventario Minero
Nacional, realizando visitas a proyectos mineros, para
recolectar información, en compañía de los integrantes
del equipo de Desarrollo minero

SEMANA4

Realicé visita técnica al proyecto minero CGN en
cumplimiento de la comisión interinstitucional con el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales - MARN y
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
MSPAS.

-

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente.
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