
Fernando Hugo Castellanos Barquin
Director General de Minería
Dirección General de Mineria
Ministerio de Energla y M¡nas /
Su DesDacho

Señor Director:

Por este medio me dirilo a usled mr,r el propósito de dar cumpl¡miento a ¡a cláusula
octava del Contrato Numero DGn-2+2015, celebrado entre m¡ persona y la
Direcc¡ón General de Minérla, para la prestac¡ón de servicios Profes¡onales bajo
el renglón 029. Me permilo presentar el ¡nforme mensual de act¡vidades
desanolladas en el per¡odo del 0l al 3'l dsjulio de 20'15. -

/
Guatemala, 31 de julio de 2015

Semana 1

Br¡nde asesoría en la reun¡ón técn¡ca sobre la como¡¡ac¡ón
de deios del Inventario M¡nero Nacionalde los derechos
m¡neros de San Miguel Petapa, V¡lla canales y Fraüanes del
deoartamento de G!atemala.

Asesoré en ¡a rev¡sión de ¡nformes en elmarco del
Inventar¡o M¡nero Nac¡onal, a las vis¡tas real¡zadas a los
derechos m¡neros del departamento de Chiqu¡mula.

Semana 2

. Bt¡ndé Asesorfa lécn¡ca a t¡tul¿res de Derechos M¡neros
[¡b¡cados en Vil¡a Canales, San M¡guel Petapa y FraUane5 del
departamento dé Guatemala.

. Se br¡ndó esesorla sobre los requerimientos del Inventar¡o
M¡nero Nacionala personalde derechos m¡neros de
explotación que lo sol¡c¡taron via electrónica.

Semana 3

. Br¡nde asesorla en la elaborac¡ón de los ¡nformes del
Inventario M¡nero N¿c¡onal M¡nero de los derecho mineros
sigu¡entes: San Mateo, V¡lla España, Explota.¡ón l-os

Rodríguez, El Buen Preclo lll, del departame¡to de
Guátemala

semana 4

. gr¡nde a5e5orla en la reunlón técn¡ca sobre le como¡lac¡ón
de detos del Inventar¡o Minero Nacional a derechos mineros
del depeÉamento de Chima¡tenango y Baja Verápa¿.

Sin otro particular me suscribo de usteo



Atentamente,
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Vo.Bo. Ing. Oscar Rosal %..
Jefe del Depártamento de Desanolblffiiie?d '

Aprobado.
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