
Guatemala, .(o" t,,{ou,
Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de l\¡ineria
Dirección General de Mineria ,/
Ministerio de Energia y l\ilinas

Su Despacho

Señór Director:

Por este medio me dirijo a usted co¡ el.píopósito de dar cumplimiento a la ciáusula
octava del'Contrato Numero DGM-05-2014, celebrado entre mi pertona y ta
Dirección General de Mineria, para la prestación de servicios Profesidnales bajo
el renglón 029. Me permito presentar el ¡ntorme mensual de actividades
desarrolladas en el per¡odo del 01.a1 3_1 de iul¡o de 2014.

o14

Semana 1

1. Asesoré en la olanificación de las v¡s¡tas sobre el Inventario
Minero Nac¡onal, para completar la informac¡ón sobre los
derechos m¡neros en los departamentos de Alta Verapaz e
l2abal.

2- Asesoré en la elaborac¡ón del documento finalsobre el
Inventar¡o M¡nero Nacional, del deoartamento de Petén.

Seman¿ 2

Brinde asesoría en la compilac¡ón de datos, en la base

electrónica creada para el contro¡ y segu¡m¡ento de la

¡nformac¡ón sobre el lnventario M¡nero Nacional-
Asesoré en la elaborac¡ón del documento f¡nal sobre el
lnventario M¡nero Nacional, del departamento de Alta
ver¿paz.

Brinde asesoría a titulares de derechos m¡neros sobre la

elaborac¡ón y reco¡e€c¡ón de datos del inventario minero
nacronal. 

--_. . ..
Asesoré en la elabor¿ción del documento final sobre el

Inventario Minero Nacioná1, del departamento de iz¿bal.

Erinde asesoría en la elaboración del informe regional eñ l¿

zona Noreste del Inventar¡o Minero Nacional, tanto en

aspectos técnlcos m¡neros, como aspectos añb¡entales,
sociaies v económicos,

1.

Semaná 3

Semána 4

1. Brinde ásesoría a la comisión ¡nterinstitucionalsobre la

compilación de datos y elaboración de ¡nforme final sobre

lás visitas a proyectos mineros realizadas en el primer
semestre de 2014.

2. se brindó asesoría en la elaboración del documento final
sobre las visitas a proyectos mineros en el rnarco del grupo

interinstitucional que monitorea los proyectos mineros de

alto ¡mpacto.



S¡n otro pa.t¡cular me suscr¡bo de usled

Atentamente,

íos López

Aprobado.
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Fernando Hugo Castel¡a
Director General de M¡ner¡
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