Guatemala, 30 de septiembre de 20'13
Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de l\rinería
Dirección General de Minería
Estimado señor:

Por este medio me dir¡o a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a
estipulado con el contrato Numero DG¡/-40-2013, celebrado entre mi persona y

lo
la

Direcc¡ón General de Minería, para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029,
por lo cual presento el informe mensual de actividades correspondientes al periodo d:l 01
al 30 de septiembre de 2013.

.

Apoyo en la revisión de los planes de
trabájo y realización de la resper t va

providencia,
SENTIANA No.

a

las

exploración: Trifinio

solicitudes

Los Pinos, Zapotillo, Seneca

1

.

de

l, Taxa Yoli xito

ll

y

Tulipan.
Apoyo er la plan ficación de insDe,::ión

a las solicitudes de explotació¡ El

Esfuerzo y Extracción de Arena F nca
San Rafael.
Apoyo eñ la rea 'zacrón de .nspe, :ón
de campo e informes, de las solicitt des
de Explotacion -rnera E' Esrue'.0 ,
Extracción de Arena Finca San Rafi: el.
Apoyo en la rev;sión de los olare. de
trabajo y realización de la respe( tiva
SEMANA No. 2

provioelcra.
exploración

a las so,citudes de
Guateminas N )va

ll. rvrasari
lvlagali nes
Puelre Quebrado Grura rr
y La Piramide.

;fl?S';Y*"

SEMANA No. 3

Apoyo en la realizaiir de ra inspe' :ion
de campo e informes, a las solicitrdes
de explotaclón rninera La Pimi:nta
Hamashiaj y Distribuidora Las Jul¡as

Apoyo en la rev:sión de los plane! dé
lr¿bajo y reali/ación de la respe, tiva
SEN¡ANA

No.4

providencia. a las solicitudes de
e¡ploración: Ventana Verde. D, lmi
Bramaderos. Cantera Pinulas. E'
Tu.rico. Cerro El VoLcán I. Los lzot'rrrV
y

Ka|mera _

Sin otro Panlcular, me suscribo de usted,

Atentamente

au ziboy Garcia
itari en Geología
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Arq. Eliseo Alfonzo Ruano contrEas
Departamento de Derechos M¡ri)ros
Drreccion General de Mineria
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