
Guatemala, 3l de agosto de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barquír
Director General de Minería
D¡recc¡ón Géneral de Minería
Min¡sterio de Energía y Minas

Su DesDacho

Señor Director:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la cláusula
octava del Coltrato Numero DGM-24-2015, celebrado entre mi persona y la
D¡recó¡ón General de Minería, para la prestación de sewicios Profesionales-bajo
el renglón 029. Me permito presentar el ¡nformé. mensual de actividades
desarrol¡adas en el periodo del 0l al 31 de agosto de 2015.

semana 1

. Brinde asesola en la reunión técnica sobre la compilación
de datos del Inventario Minero Nacional, de los derechos
m¡neros de Rabinal, Salamá y Purulhá Baja Verapa¿.

. Asesoré en la rev¡s¡ón de ¡nformes en el marco del
Inventar¡o M¡nero Nac¡onal, a las v¡sitas realizadas a los
derechos mineros ubicados en Villa Canales, 5an M¡guel
Petapa y Fraijanes deldepartamento de Guatemala.

Semana 2

Brinde asesola en la reunión técnica sobre la compilación
de datos del Inventar¡o Minero Nacional de los derechos
mineros de Villa Nueva y Amatitlán del departamento de
Guetemala,

Br¡ndé Asesoría lécnica a titulares de Derechos M¡neros
ub¡cados en Salamá y Purulhá deldepartamento de Baja
Verapaz.

. Se brindó asesola sobre los requerimientos del lnventario
Minero Nacional a personalde derechos mineros de
explotación que lo sollcltaron vía electronrcd.

Semana 3

. B¡inde asesola en la elaboración de ¡os informes del
lnventario Minero Nacional Minero de los derecho mineros
sigu¡entes: ElCarp¡ntero, Objetos y Clases, La Meca ¡, La

[¡bertad lly Las Anonas, del departamento de Baja Verapaz

. Br¡nde asesorla en la elaborac¡ón de ¡os ¡nformes del
Inventario M¡nero Nacional de los derecho mineros
s¡gu¡entesi El Ch¡le, Gualán Zacapa, Uyus, ei Progreso, y Ojo
de Agua Rfo Hondo Zacapa.



Br¡ndé Asesorla Técn¡ca a t¡tulares de Derechos Mineros
ubicados en Amat¡tlán y Villa Nueva del departamento de
Guatemala.

Semana 4

Sin otro particular me suscribo de uste( ,

Atentamente,
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Luis Felipe Hlmáodéz Técú
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