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Guatemala, 30 de junio de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería.
Dirección General de Minería.

Estimado Señor Director:

Por este medio me diñjo a usted can elOropósito de dar cumplimiento a lo
estipulado en el ContratozNumero DGM-0¡I-2015, celebrado entre m¡ persona y la
Dirección General de Minería, para la prestación de servicios Profesionales bajo
el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el informe mensugl. de
actividades correspondientes al pedodo del 0l al 30 de junio je 2015,
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SEMANA 1

Asesoré en la visita técnica al proyecto minero Sechol l,
cuyo titular es la empresa minera Maya Níquel, el cual se
encuentra ubicado en el municipio de Cahaboncito, para
verificar el cumplimiento de los compromisos técnicos de
la visita realizada en el mes de abril.

SEMANA 2

Asesoré en la elaboración del informe final técnico de
visita al proyecto m¡nero Marlin, de la empresa Montana
Exploradora, ubicado en el municipio de San Miguel
lxtahuacan, departamento de San Marcos.

Asesoré en la elaboración del informe final técnico de
visita al proyecto minero Escobal, de la empresa minera
San Rafael, ubicado en el municipio de San Rafael Las
Flores, del departamento de Santa Rosa.



Sin otro particular me suscribo de usted,
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SEMANA 3

Asesoré en la elaborac¡ón del informe preliminar del
proyecto minero Inventario Minero Nacional, el cual se
está llevando a cabo en el Departamento de Desanollo
Minero de la Dirección General de Minería.

SEMANA4

Bñnde asesorfa a la Procuraduría de los Derechos
Humanos, sobre manejo de conflic'tos en los proyecto
mineros.

Brinde asesorfa en respuesta técnica junto a un equipo
interinstitucional del MEM sobre una demanda contra el
Estado de Guatemala, presentado por la entidad Plurijur
ante la CIDH, caso 12.943

Brinde asesoría al Ministerio Publico sobre extracción de
ilegal de jade en un proceso de investigación que llevan a
cabo.
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