
Guatemala, 31 de octubre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquln
Director General de Minería
Dirección General de Mineria
Minister¡o de Energía y Minas

Su Desoacho

Señor D¡rector:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la cláusula
octava del Contrato Número DGIUI-05-201,1, celebrado entre mi persona y la
Dirección General de Mineria, para la prestación de serv¡cíos profesionales bajo
el renglón 029. Me perm¡to presentar el informé mensual de act¡v¡dades
desarrolladas en el periodo del 0,1 al 31 de octubre de 2014.

Semana 1

1. Asesoré de forma técnica en la Visita Interinstituc¡onal al
Proyecto Minero LEXT-541, denolninado "Marlin t".

2. Brinde asesoría en la eláboración del informe derivado de la
vis¡ta al proyecto Marlin l, en aspectos mineros, geotécnicos,
ambientales y otros,

3. Asesofé la planifiaac¡ón en conjunto de las vis¡tas
interinstituc¡onales a proyectos mineros de alto impacto.

Semána 2

1. Asesoré en la revlsión del ¡nforme de explotac¡ones ile8ales
en el departamento de Sacatepéquez, en el marco del
¡nvehtar¡o minero nac¡onal.

2. Asesoré en la revis¡ón de los avances del ¡nventario m¡nero
nac¡onal €n los departamentos de Santa Rosa y
Sacateoéoue2.

Semaná 3

1. Asesoré en la real¡¿ac¡ón y revis¡ón de la vis¡ta
¡nterinstituc¡onal al proyecto m¡nero LEXT{31-05,
denominado "Proyecto Minero Cerro Blanco"-

2. Asesoré la planificación y ejecuc¡ón de aná¡isis técnicos
mineros, sociales, ambientales y económicos por
depa¡támehto, en el marco del Inventario Minero Nacional,
para la región Sur del pals.

Semana 4

1. Asesore en diversás actividades designadas por la Dirección
General de Minerla, tales como reuniones
inter¡nstitucionálés, reuniones de planificación y a€tividades

2. B ñde asesola en la revisión de ¡nformes técnicos y cálculos
de reservas de los derechos m¡neros visitados en el marco
dei lnventar¡o Minero Nac¡onal, en el mes anter¡or, pañ los
departamentos de Santa Rose y Sacatepéque¿.



Sin otro part¡cular me suscr¡bo de usted

Atentamente,

34 0101

Aprobado.
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