
Guatemala, 30 de abril de2O15

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Mineria
Dirección General de Mineria
Ministerio de Energfa 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 Numero DGM-05-2015, 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 01 al 30 de abril de 2015.

Semana 1

1. Brinde asesoría en la elaboración del reporte
interinstitucional sobre las visitas realizadas en el mes de

marzo a los derechos mineros de alto impacto.
2. Asesore la planificación de visitas a derechos mineros de

explotación a realizarse en el mes de abril.
3. Asesoré en la revisión de bases de datos sobre los derechos

mineros de explotación que entreBaron su formulario sobre
el Inventario Minero Nacionalen el mes de marzo.

Semana 2

1. Brindé asesoría en la elaboración de los informes de visitas
realizadas a los derechos mineros ubicados en Alta Verapaz
y Quiché, en el marco del Inventario Minero Nac¡onal.

2. Brindé asesoría telefónica y presencial a titulares de
Derechos M¡neros; respecto a la información solicitada en el

formulario del lnventario Minero Nac¡onal.

Semana 3
1. Asesoré en el análisis de la información recolectada en las

visitas a campo, para la elaboración de los bases de datos
GlS, en el marco del Inventario Minero Nacional.

Semana 4

1. Brindé asesoría en la visita Interinstitucional al Derecho
Minero Escobal del 27 al 30 de abril.

2. 5e brindó asesorla sobre los requer¡mientos del Inventario
Minero Nacional a personal de derechos mineros de
explotación que lo solicitaron vía electrónica.



Sin úo particular me suscribo de usted,

Atentamente.

Aprobado.

1688 29134 0101
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