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Guatemala, 31 de mayo de2015

Femando Hugo Castellanos Barquin
Direcúor General de
Ditección Gene¡al de Minería.

tlinería. ,/

Esümado Señor Directo[

Por este medio me dirijo a usted qrn ey'progÉtsifo de dar cumplimiento a lo
esüpulado en el Gontrato N¡ñero DGM{4-2OIá, oelebrado enfe mi persoqa y la
Dirección General de Minerla, para la prestación de servicios profesionalG
lajo
el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el informe mensuá de
ac'tividades conespondientes al periodo del O1 al31 & mayo de 2015.
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SEMANA

I

SEMANA2

Asesoré y acompañe a la visita inter institucional con
funcionarios del Ministerio de Ambiente y Recurcos
Naturales y el Ministerio de Energía y Minas al proyecto
minero Escobal, de la empresa minera San Rafael,
ubicado en el municipio de San Raf;ael Las Flores, del
departamento de Santa Rosa.
Asesoré y acompañe a la visita inter institucional con
funcionarios del Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales y el Ministerio de Energía y Minas al proyecto
minero Mafín, de la empresa Montana Exploradora,
ubicado en el municipio de San Miguel lxtahuacan,
departamento de San Marcos.

SEMANA 3

SEIIANA ¡t

Asesoré al proyecto minero Inventario Minero Nacional, el
cual se está llevando a cabo en el Departamento de
Desanollo Mínero de la Dirección General de Minería, a
nivel nacional. El avance de este proyecto se encuentra
en el 60% de la etapa de campo y se iniciará la etapa de
análisis, interpretación y elaboración del informe.
Asesoré a la Dirección General de Minería en atención a
inversionistas en el tema minero, dando orientación sobre
el tipo de minería que se puede desanollar en el pals y
las formaciones geolfuicas con presencia de anomalías.
Asesore en la elaboración de los informes de las visitas
interinstitucionales realizadas a los proyectos mineros
Escobal, ubicado en San Rafael Las Flores del
departamento de Santa Rosa y el proyecto minero Marlín,
ubicado en San Miguel lxtahuacan del departamento de
San Marcos.

Sin otro particular me suscribo de usted.
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