
Por este medio me dirüo a usted can el pppósilo de dar cumplimiento a la cláusula
octava del contrato Nume¡o DcM-0s-20lslcelebrado entre mi persona v la
Direcc¡ón General de Minelía, para la prestación de servicios protejioníei óaio
el renglón 029. Me permito presentar el informe mensual de actividadés
desarrolladas en el periodo del 01 91 30 de junio de 20jS. //

/'///
Guatemala, 30 de junio de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director Géneral de Minería
Dirección General de Minería ,/
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Semana 1

1. Brinde asesorfa a petición del Minister¡o público, sobre
temas de explotaciones mineras legales e ilegales, en
reuniones sostenidas con fiscales de d¡cha ent¡dad.

2. Asesoré a titulares de derechos m¡neros, respecto a la
tecnificación y desarrollo de sus proyectos mineros.

3. Asesoré en la elaboración y recolección de datos del
¡nventario minero nacional, en la actualización del
departamento de Zacapa.

Semana 2

1. Br¡nde asesoría en la mesa de d¡scusión técn¡ca
interinstitucional sobre las visitas a derechos mineros de
alto impacto, realizados en los pr¡meros meses del año.

2. Asesoré Ia compilación de los informes interinf¡tuc¡onales
de Ministerio de Amb¡ente y Minister¡o de Salud prlblica y
As¡stenc¡a Social sobre los derechos mineros Escobal, Marlin
l, Fénix, Cerro Blanco, Niquegua Montufar ll, Sechol,
Progrqso Vll Derivada.

Semana 3
1. Br¡nde asesorfa en la actual¡zac¡ón de datos y v¡stas de

campo en el Departamento de Guatemala, en el marco del
proyecto lnventar¡o Minero Nacional.

Sema na 4

1. Asesoré a requerimiento de la Dirección General de tvtir¡ería
las propuestas de Manuales de Segur¡dad M¡nera.

2. Br¡nde asesoría en la rev¡sión de cálculos de reservas,
producción y aspectos amb¡entalet en el marco del
proyecto lnventario Minero Nacional, a los ¡nformes
generados en 2014, para su actual¡zación.



Sin otro particular me suscribo de usted.

Aprobado.

Vo.Bo. Ing. Oscar Ro$l
Jefe del Departamento de Desarrollo

1688 29134 0,101
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