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Fernando Hugo Castellanos Barquf n
Director General de Minería
Dirección General de Minería '/
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted co¡-el propósjto de dar cumplimiento a la cláusula
octava del Contrato Nurgero DGM-05-2015, celebrado entre mi persofa y la
Dirección General de Min'ería, para la prestación de servícios_ Profesionales bajo
el renglón 029. Me permito presentar el informe merfsual de actividades
desarrolladas en el periodo det o1 al S-1 ae n,1Vo de 2015.

Semana 1

1. Asesoré en la vis¡ta interinst¡tuc¡onal al derecho Minero
"Marlin 1", LEXT-541, junto a personal del Minister¡o de
Amb¡ente y Recursos Naturales.

2. Br¡ndé Asesoría Técn¡ca a t¡tulares de Derechos Mineros
ub¡cados en San ldelfonso lxtahucán, Huehuetenango, sobre
procesos de desarrollo en la minería local.

Semana 2

L, Br¡nde asesoría en la elaboración del reporte
inter¡nstitucional sobre la visita realizada al derecho lvlinero
Marlin l.

2. Br¡nde asesoría en la elaboración del reoorte
interinstitucional sobre la vis¡ta realizada al derecho Minero
Escobal.

3. Asesoré en la revisión de informes en el marco del
Inventar¡o Minero Nacional, a las visitas realizadas en el
departamento de Zacapa.

Semana 3

1. Asesoré dil¡gencias a sol¡c¡tud de la Dirección General de
Minería en apoyo a otros departamentos sobre labores
mtneras.

2. Br¡nde Asesoría en la reunión técnica sobre la compilación
de información en el marco de la com¡s¡ón interinst¡tucional,
sobre las visitas realizadas en el primer cuatr¡mestre del
año.

Semana 4

1. Br¡nde asesoría en las reuniones técn¡cas, en apoyo a la
Dirección General de Minería, sobre el desarrollo del
Inventar¡o Minero Nac¡onal.

2. 5e brindó asesoría sobre los requerimientos del Inventario
M¡nero Nacional a personal de derechos mineros de

Jxplotac¡ón que lo solic¡taron vía electrón¡ca.



Sin otro particular me suscribo de usted,

Aientamente,

1688 29134 0101
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