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Guatemala, 31 de marzo de 2015

Femando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Dirección General de Minería

Estimado señor:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo
estipulado con el contrato número DGM-23-2015, celebrado entre mi persona y la
Dirección General de Mineria, para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón
029, por lo cua¡ presento el informe mensual de actividades coÍespondientes al periodo
del 0l al 31 de maeo de 2015, por un valor de ocho m¡l quetzales exactos (Q 8000.00).

. Apoyo en la revis¡ón del plan de trabajo
realización de la respectrva provrdencra
las solicitudes de explotaciónr La Cabra
Cerro El Volcán l.

Apoyo en la v¡s¡ta de campo de campo a
las sol¡c¡tudes de explotac¡ón: Las Flores,
Aurora. Asoc¡ados La TroD¡cal S.A.

SEMANA No. 2

Apoyo en la rev¡sión del plan de trabajo y
real¡zac¡ón de la respectiva providencia, a
las solic¡tudes de explorac¡óni El Rosado ll
y Calapté.

Apoyo 9n la real¡zac¡óñ de los informes de
la v¡sita de campo y respectivos
dictámenes, a las solicitudes de
explotación: Las Flores, Aurora, Asociados
La Tropical S.A.
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SEN4ANA No. 3

Apoyo en la revisión del plan de irabajo y
realizac¡ón de la respectiva providencia, a
las solicitudes de explotaclón: Sajcap y

Areneros Ajpop.

Apoyo en la visita de campo de campo a
las solicitudes de explotación: lvlex 28, Los
Tres Arboles y Brissa-

SEMANA No. 1



SEMNA No. 4
Apoyo en la realización de los informes de
la visita de campo y respectjvos
dictámenes, a las sol¡c¡tudes de
explotación: Mex 28, Los Tres Arboles y
Brissa.

Apoyo en la rev¡s¡ón del plan de trabajo y
realizac¡ón de la respecliva providencia, a
la solic¡tud de explotac¡óni Global
Proyectos,

Apoyo en la revisión del plan de kabajo y
realización de la respectiva providencia, a
las sol¡citudes de exploraciónr San Luis El
Zapote, Monte Carmelo ll v Jones lll.

Sin otro part¡cular, me suscribo de u8ted,
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Direcc¡ón General de Mineria

D¡rector
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