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Guatemala, 30 de noviembre de2O14

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Mineria
Dirección General de Minería
Ministerio de Energía 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 bajo
el renglón 029. Me permito presentar el informe mensual de actividades
desarrolladas en el periodo del 0l al 30 de noviembre de 2014'

Semana L

3". Asesoré de forma técnica en Ia Vis¡ta Inter¡nstitucio na I al

Proyecto Minero LEXT-049-05, denominado "Extracción

Minera Fenix".
2. Brinde asesoría en la elaboración del informe derivado de la

v¡s¡ta al proyecto Extracc¡ón Minera Fenix, en aspectos

m¡neros, geotécnicos, amb¡entales y otros.

Semana 2

1. Asesoré en la revisión del informe de explotaciones ilegales

en el departamento de Quetzaltenango, en el marco del

inventario m¡nero nac¡onal.

2. Asesoré en la reunión realizada en conjunto al V¡ce

Despacho de Desarrollo Sostenible,'en el marco de la oficina
lnter¡nstitucional para el Desarrollo Integral en el Municipio

de San Rafael Las Flores, sobre temas m¡neros, respecto al

Proyecto Escobal.

Semana 3

1. Asesoré de forma técnica en la V¡s¡ta Interinst¡tucional al

Provecto Minero LEXT-o15-11, denominado "Escobal".

2. Brinde asesoría en la elaboración del informe derivado de la
visita al proyecto Esc.obal, en aspectos minerosl geotécnicos,

ambientales v otros,

Semana 4

1. Asesore en diversas act¡vidades designadas por la Dirección

General de Minería, tales como reuniones

interinst¡tue¡onales, reuniones de planificación y actividades

varias.
2. Br¡nde asesorÍa en la revisión de informes técn¡cos y cálculos

de reservas de los derechos mineros viSitados en el marco

del Inventario Minero Nacional, en la fase de cierre de los

departamentos visitados a lo largo del año 2014.
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Sin otro particular me suscr¡bo de usted,

Atentamente,

Aprobado.

Jefe del Departamento de Desarrollo f\lQg.t"oo.n o .
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