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Guatemala, 31 de agosto de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquin
Director General de Minería
D¡rección General de lvlineria

Estimado señor:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo

estipulado con el contrato Numero DGM-40-2013, celebrado entre mi persona y la

Dirección Generalde lvl¡nería, para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029

por lo cual presento el informe mensual de actividades correspondientes al periodo del 01

al 3'1 de agosto de 2013.

SEMANA No.

. Apoyo en la revisión de los planes de
trabajo y realización de la fespectiva
providencia. a las soltcrtudes de
exploración: Rio Pologúa. Salagúa
Regina, San Felipe ll, Souza l, cecil¡a,
Clay.

. Apoyo eñ la plantfrcación de inspeccion
a las solicitudes de explotación Bellas
Tres Marías v San José ChiquimL¡la

SEIVIANA No. 2

. Apoyo en la realización de inspeccton
de campo e informes, de las solicitudes
de Explotación minera Bellas Tres
l\¡arias y San José Chiquimula.

. Apoyo en la revisión de los planes de
trabajo y realización de la respectiva
providencia, a las solicitudes de
exploración: Santa Clara de Cunen, San
Luis El Zapote, Venecia y Shantal.

. Apoyo en la planificación de Inspeccrón
a las solicitudes de explotacióñ mlnera
Arenera la Planta. Arenerá Lopez.
Arenera El EsfiJerzo, N4onlalveña.

Constructora El Naranjo, Piedra de
Nahualate.

SEMANA No 3

Apoyo en la realización de la inspección
de campo, a las solicitudes de
explotación minera Arenera La Planta,
Arenera López, Arenera El Esfuerzo,
l\4ontalveña, Constructora El Naranjo,
Piedra de Nahuaiate.

SEMANA No. 4

. Apoyo en la realización de los informes
de Inspección y diclámenes. de lás
solicrtudes de exprotaclÓr.
inspecc¡onadas en la semana No 3

. Agovo en la revisión de los planes de



trabajo y realización de la respectiva
providencia, a fas solicitudes de
exploracjón: Seneca ll, Safiro, Sandra
lvarcela, Suquite, Lampocoy I

remo Oeste v Si

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

DPt 2451 48221 1504

Dirección General de l\rinería

ita/io en Geología De
Direcc¡ón Ge
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Fernandó Hu¡tqastellano
Director General de l\rinería


