
Guatemala, 30 de junio de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquin
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 Numero DGM-40-2013, celebrado entre mi persona y la

Dirección Generalde lvlinería, 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 30 dejunio de 2013.

Revisión de los planes de rrabalo y

SEMANA No. 1

realización de la respectiva providencia,
a las solicúudes de explorac ón FC15.

Guanajuato lll, Granada y GLrirnalda.
Planificacró'] de ,nspeccrón a las
sorc'ruoes oe expLoracro'l, que se
encuentran ubicadas en o!
departamentos de Santa Rosa, Jutiapa
Jaiapa Chiqur-u'a y Zacapa
Rea|zación de Inspeccron de ca"rpo a

las solicrtudes de Explotacion Rio los
Esclavos 2 Rio Amat¡llo, Rios ostua o
Grande 2, Rio las lvlinas, cruz de lvlaria

Rocas Neqras.
Elaboración de los informes de
inspección y Dictámenes de as
solicit,Jdes de exploración y explotación
visitadas en las semana No. 2
Oprnióñ referente a lo so|crtado por la
Dirección General de Minería mediante
Ref 018'1-2013 de fecha vente de
mayo de 20'13. con relación a lo emitido
por la Unidad de Gestión Socro
Ambiental .nedianle Ofrcro UGSA-Ol il
057-2013, de fecha 20 de mayo del

nte año.
Revisión de los planes de trabajo y
real¡zacióñ de la respect¡va providenc¡a,
a las solicitudes de exploraciónr Karen,
La Danta, lxchol, Regina, La Chosa, La
Concepc¡ón lll, Las Granadillas y La
Tuna.

SEMANA No. 2

SEMANA No. 3

SE¡IANA No.4



Sin otro particular, me suscribo de usted,

Freder
Técnico

DPI

Atentamente,

ú Tzlboy García
tario en Geologia

48221 1504

rq E|seo Alfonzo Ruá¡ó
Departamento de Derechos l\¡i
Dirección General de l\,4inería

ral de ¡rineria
reccrón General de Mineria


