
'//Guatemala, 3l de julio de 2015

Femando Hugo Castellanos Barquin
D¡rector General de M¡sería
Dirección Generalde Minería /
Ministerio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dir¡jo a usted con.el propó9ito de dar cumplimiento a la cláusula
octava de¡ Contrato Numero DGM45.20'15, celebrado entre m¡ personq y la
Direcc¡ón ceneral de M¡nária, para la prestación de servicios Profesionalés 6ajo
el renglón 029. lvle perm¡to presentar el informe mensual de activ¡dades
desarrolladas en el periodo del 0l al 3'l de julio de 2915. ./

,/.

Semana 1

1. Asesoré en apoyotécn¡co a Comun¡dades en Cubulco y
Rabinal, Baja Verapaz, sobre aspectos técnicos mineros, a

solicitud de la D¡rección Generdlde Mineía.
2. Asesoré en la p¡an¡t¡cac¡ón mensual de act¡v¡dades, en el

marco delprovecto Invent¿do M¡nero Nac¡onal.

Semana 2

1. Brinde asesorla en ¡a comp¡lac¡ón de datos, elaborac¡ón de
mapas e ¡nformac¡ón técn¡ca sobre Ia visita y apoyo a

comunitarlos del departamento de Baja Verapaz.
2. Asesoré en la elaborac¡ón y rev¡s¡ón de lnformes del

Inventario M¡nero Nacional, en el Drimersemestre 2015.

Semana 3

1. Asesoré en la presentaclón de información a comunidades
de Baja Verapaz, en apoyo a los solicitantes sobre aspectos
técn¡cos mineros, a solic¡tud de la Dirección General de
Minefía.

2. Br¡nde asesola en la preparación de informe parcial de las
activ¡dades reali¿adas en el primer semestre del año, del
Departamento de Desarrollo Minero, sobre el lnventar¡o
M¡nero Nac¡onal.

Semana 4

1. Brinde asesoría en la planificación de las activ¡dades a
real¡zar en else8undo semestre delaño a la comisión
Interinl¡tuc¡ona I sobre elcontroly segu¡miento de los
derechos m¡neros metá¡¡cos de alto ¡moacto.

2. 5e br¡ndó ásesola a t¡tulares de derechos m¡neros sobre
aspedos técn¡cos a ¡mplementar para mejor control y
seguim¡ento de explotac¡ón en sus canteras.
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