
Guatemala, SíAe O¡c¡embrc Ae Zo(q

Fernando Hugo Castellanos Barquin
D¡rector General ds Minería.
D¡rección General de M¡neria.

Est¡mado Señor D¡rector;

Por este med¡o me d¡r¡o a usled con el propós¡to de dar cumpl¡miento a lo

est¡pulado en la cláusula Octava det Contrato Numero Dcftl-04-2014, celebrado

entre m¡ persona y la D¡recc¡ón General de M¡nería, para la prestac¡ón de servicios

Profesionaleé bajo el renglón 029, por lo cual me perm¡to presentarle el informe

mensual de act¡v¡dades corresDond¡entes al oeriodo del 01 al 31 de d¡c¡embré de
/,

2014.//

SEMANA.I
Asesoré en la elaboración del informe de la v¡sita
Inter¡nst¡tuc¡onal realizado al proyecto minero Cerro
Blanco, para su notif¡cación

Partic¡pe en la visita técn¡ca al proyecto minero Escobal
de la emDresa minera San Rafael. en el marco de las
v¡sitas Inter¡nst¡tuc¡onales con el M¡n¡ster¡o de Amb¡ente y
Recursos Nalurales y el M¡n¡ster¡o de Salud y As¡stenc¡a
Social.

SEMANA 2

Rev¡sé los planes de m¡nádo de sol¡c¡tudes de
explotac¡ón que se encuenlran en trám¡le en Superv¡sión
Minera de la DGM.

Rev¡sé planes de m¡nado de sol¡c¡tudes de explorac¡ón
oue se encuentran en trám¡te en SuDerv¡sión Minera de la
DGM.



SEMANA 3

Asesoré en la elaboración del infome de v¡s¡ta técnica al
proyecto m¡nero CeÍo Blanco y Escobal en el marco de
las v¡s¡tas Inter¡nstituc¡onales, las cuales se llevan én
conJunto con el MARN y el MSPAS.

Asesoré en el anális¡s y resultados de la ¡nformac¡ón del
proyecto Inventar¡o M¡nero Nac¡onal, realizando v¡s¡tas a
proyectos m¡neros, para recolectar ¡nformac¡ón, en
compañía de los ¡ntegrantes delequipo de Desarrollo
mtnero

SEMANA 4

Asesoré a la D¡rección General de M¡neria en temas de
carácter técn¡co m¡nero en el Congreso de la Republica,
en c¡tac¡ones real¡zadas por var¡os d¡pulados.

Asesoré al Vice despacho de Desarrotlo sostenible en
reuniones con Organ¡zaciones no gubernamentales y
comun¡dades.

o

S¡n otro part¡cular me suscr¡bo de usted,

Atentamente,

/ffiLL-_:g¿do.!:{JiI

Contreras lllera
de m¡nas

Coleg¡ado 11.947 Clc
DPr 1623 78882 0101
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Guatemala, 31 de octubre de 2014



Guatemala, 31'de d¡c¡eribre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquin
Director General de Mineria
Dirección ceneral de Mineria ,/
M¡n¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me d¡rijo a usléd c9n el propóslo de dar cumplimiento a la cláusula
octava del Contrato Numero DóM-04-2014, celebrado entre mi persona V la
Direcció¡ General de Minerla, para la prestac¡ón d¡,lervicios profeiionales ba¡o
el renglón 029. Me permito presentar el ¡nforme f¡nal de act¡vidades desarrolladas
en el periodo del 06 de engro al 31 de d¡c¡embre de 2014.

,/./,/"

1. Asesoré. la plan¡f¡cación y eiecuc¡ón de las actividades del proyecto
Inventar¡o M¡nero Nac¡onal, la cual lo eiecuta el departamento de Desairollo
Minero de la Dirección General de Mineria.

Asesoré a la comisión Inter¡nst¡tuc¡onal, la cual la conforman los M¡nisterios
de Amb¡ente y Recursos Naturales - MARN, Minister¡o de Salud pública v
As¡stenc¡a Social - MSPAS y el M¡n¡sterio de Energ¡a y Minas - MEM, toi
cuales se encargan de realizar vis¡tas periód¡cas programadas a los
proyectos m¡neros de ¡mpacto nacional que se desarrollan en el país como
lo son Mina Marlin, Escobal, Cerro Blanco y Fénix. De estas visitas se
genera un informe comp¡lado por las tres inst¡tuc¡ones y se comun¡ca a tos
despachos superiores para su información.

Asesoré y brinde capacitación a comunidades del Municipio de San Rafael
las Flores sobre temas técn¡cos del proyecto minero Escobal, el cual se
ejecuta en ese Munic¡pio del departamento de Santa Rosa.

Realicé presentaciones sobre temas especff¡cos requeridos de Minería,
normat¡vas mineros, ambientales y reglamentos ¡nternos del Min¡ster¡o de
Energía y Minas en d¡ferentes foros donde fueron reauer¡das dichas
presenlac¡ones.

Asesoré a las d¡ferentes autoridades del M¡nisterio de Energía y Minas en
temas relacionados a m¡nería y realice acompañamiento en d¡versas
reun¡ones real¡zadas con comun¡dades para tratar temas de minería.

5.

3.



6. Realicé seguim¡enlo y anál¡s¡s de expedientes para recomenoar tas
accnnes a segu¡r de acuerdo a la normat¡vidad ¡egal y técn¡ca ex¡stente.

7. Acompañe a las autor¡dades del Minister¡o a d¡ferentes citac¡ones que se
hicieron por parte de los distintos d¡putados al congreso de la Repúbhca.

8. Preparé y entregue informac¡ón técnica a la Dirección General de Minería
de los d¡stintos proyectos mineros requerida por los Diputados oel
Congreso.

9. Realice v¡s¡tas técnicas e hice recomendaciones técnicas a los proyeqos
mineros de mayor impacto como lo son mina l\Iarlín, Escobal, Fénix, Cerro
Blanco, Maya Níquel, etc.

1o.Asisti a diversas reuniones preparatorias con ocasión de la binacronal
Guatemala - El Salvador en el ministerio de Relaciones exteriores.

'11.Part¡c¡pe en diversas reuniones como expositor en temas de miner¡a
realizadas en diferentes partes del país, solicitada por comunidades y
autoridades locales.

S¡n otro part¡cular me suscr¡bo de usled,
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e Contreras lllera
Ingeniero de minas
Coleg¡ado '11 .947 Clc
DPt 1623 78882 0101
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Finiquito de:

LUIS ENRIQUE CONTRERAS ILLERA //

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energia y Minas ha
cu4plido en su,totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
DGM-04-20I4' celebrado entre el Ministerio de Eneggía y Minas y el
interesado, pat"a la prestación de Servicios Profesionales./

Igualmente, libero con plena conformidad el FlMQUlTO,conespondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato. .'/

Y para los usos legales que al
ciudad de Guatemalq el 3l de

interesado le convengan, extiendo y firmo en la
re de 2014. ,/

LUIS ENRIQUE CONTRERAS ILLERA
DPI: 1623 ?EtE2 0l0l


