
Guatemala,3l de mayo de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín
D¡rector General de Minería
D¡rección General de Minería

i.l'

Estimado señor:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a lo
estipulado con el contrato Numero DG[r-40-2013, celebrado entre mi persona y la
Dirección Generalde M¡nería, para la prestación de servic¡os técn¡cos bajo elrenglón 029,

" 
por.io cual presento el informe mensual de act¡vidades correspondientes al periodo del O1
.al31 de mayo de 2013.

SEMANA No.

. Revisión de los planes de trabajo y
real¡zación de la respectiva provrdeñcia,
a las solicitudes de exploración: El
Apazote, El Polvorin, Et Playón, El
Prado, Comaja Grande La Ce¡ba, San
Roma l, Los Pozos I, Sandra l\rarcela,
Bogotá, Cristina y Ax¡s.

. Planificación de ¡nsDección a las
sol¡citudes de explotación y algunas de
exploración, que se encuentran
ub¡cadas en los departamentos de El

a e lzabal

SEMANA No.

. Real¡zación de inspección de campo a
las so¡¡citudes de Explotación: La
Ceniza, Cantera Cayuga, EXT-¡ N El
Mapeche, Motagua Sur, Piedra parada

Alta, Cantera Uyus, Derivada el Loro-j,
La Pepesa.

. Real¡zación de inspección de campo a
las solicitudes de Exploración. La
Fragua. Guanajuato L Huyte, El Susptro
y El Curtido.

SEMANA No. 3

Elaboracrón de los informes de
¡nspección. Dictámenes y providencias
de las sol¡citudes de exploración y
explotación, visitadas en las semana
No. 2

SEMANA No. 4
. Revisión de los planes de trabajo y

realizac¡ón de la respectiva providenc¡a,



a las so¡icitudes de exploración: Camila,

Cruz Calle y El Pequeño.

Real¡zación de nuevo d¡ctamen a la
sol¡citud de explotación l\rinera
Hacienda San José el Bosque
Extracc¡ón de Arena de Rio y Cantos
Rodados, para la aprobac¡ón del plan
de minado y sus ampliaciones.
Apoyo al Departamento de Control
Minero

Planificación de inspeación a las
solicitudes de explotación y algunas de
explorac¡ón, que se encuentran
ubicadas en el Occidente del Pais.

Sin otro particular. me suscribo de usted,

Freder
Técnico Un en Geologia

DPt 2451 44221 1504

Atentamente,
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Departamento de Derechos Mineros
Dirección General de Mineria
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Director General de
Dirección General de Minería


