
Guatemala. 30 de septiembre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquin
Director General de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio de Energia y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula
octava del Contrato Número DGM-05-2014, celebrado entre mi persona y la
Dirección General de Minería, para la prestación de servicios Profesionales balo
el renglón 029. Me permito presentar el informe mensual de actividades
desarrolladas en el periodo del 0l al 30 de septiembre de 2014.

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Asesoré en la planificación de las visitas sobre el Inventar¡o
M¡nero Nacional, para completar la información sobre los

derechos mineros en los departamentos de Jut¡apa y Santa
Rosa.

Brinde asesoría en la coordinac¡ón y participac¡ón de la
Dirección General de M¡nería en el segundo congreso
internacional de ciencia

1. Asesoré en la part¡c¡pac¡ón del segundo foro reg¡onal
titulado "Propuesta de soluc¡ón a la problemát¡ca med¡o
ambiental de la cuenca Ostúa - Guija" organizado por

CECEM y AMAR, en el municipio del Progreso Jut¡apa, con
respecto a los temas mineros tratados en el mismo.

2. Asesoré en la revis¡ón de los avances del inventario minero
nac¡onal en var¡os

Asesoré en la realización y revisión del informe
inter¡nstitucional de proyectos mineros de alto impacto, así

como la planificación de las nuevas inspecciones a realizarse

en el último cuatrimestre del año.
Brinde asesoría en la revisión de informes técnicos y cálculos
de reservas de los derechos mineros visitados en el marco
del lnventario Minero Nac¡onal.

Asesoré la planificación y elecuc¡ón de anál¡sis técnicos
m¡neros, sociales, amb¡entales y económicos por
departamento, en el marco del ¡nventar¡o M¡nero Nac¡onal.

Asesore en diversas actividades designadas por la Dirección

General de lvlinería, tales como reun¡ones

interinstitucionales, reuniones de plan¡ficación y act¡vidades
varias.



S¡n otro part¡cular me suscdbo de usted,

Atentamente,

Aprobado.

Vo.Bo. Ing. Oscar
Jefe del Departamento de D
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