
Guatemala, 3'1 de octubre de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquin
Director General de ¡rinería
Dirección General de Mineria

Estimado señor:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡mrento a lo

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

Dirección Generalde ¡r¡neria, para la pres{ación de servicios técnicos bajo el renglón 029

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

a' 31 de octubre de 2013.

. APoYo en la revis¡ón
trabajo y real¡zación
providencia, a las
exploración: Caleb, FC
Coya.

. Apoyo en la pianificación de nspeccron
y rev,sión del plan de mrñado ¿ las
solicitudes de explotación: l\¡rna Fuego
de Dios, Global Proyectos, Planta
Trituradora de Piedrin Comerc al
Bnones, Construcciones Modernas S&R

solicitudes de Explolaclón ola.lr'icadas
en la semana No '1; las cuales se
encuentran en el departame lto de
Huehuetenan

. Apoyo en la realización de los lnformes
de inspección y dictámenes, de las

de los p anes de
de la respectrva

solicitudes de
25 y San Miguel

SE¡¡ANA No. 1

SEIMANA NO 2

SENIANA No. 3
de explotaclon,solicitudes

inspeccionadas en la semana No 2

. Apoyo en la planificación de inspecclón
y 'evsión de' Pla¡ de mrnado ¿ la

solicitud de explotación: Comunidad
Minera los Cimientos.

. Apoyo eñ la inspección de campo. ¿ la
solicitud de Explotación Comunldad
l\¡inera los Cimientos.

. Apoyo en la realizacióñ del inforrne de
inspección y dictamen, de la solicitud de
explotación: Comunidad I\¡inera los
Cimientos.

. Apoyo en
ampl¡aciones
solicitud

revisión de las
plan de trabajo. de la

SEMANA No. 4

erplq!4919¡



Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

DPt 2451 4a221 1504

Comercializadora Aregua.
Apoyo en el establecimiento de la
profundidad en el subsuelo. a la cual se
rea|zaran las actrvidades de ext'acciór,
en la solicitud de explolación F Rodeo
de Osuna.

Departamento de Derechos N¡ineros/
Dirección General de l\¡¡neria

do Hldo castel
Director General

Dirección General de N4inería


