
Guatemala, 31 de diciembre de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio de Energía y Minas

Su despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el prcpósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Numero DGM-40-2013í celebradc, entre la Dirección General de Minerfa y mi persona
para la prestación de servicios Técnicos'bajo el renglón 029, me permito presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el periodo del0l al 31 de diciembre dé 2013. .

ACTIVIDADES

F,OYO en la
x plotación

inspección de camp^o, a las solicitudes de
Metálica: Amanecer y Tres Juanes

la planificación de inspección , a las
de explotación: Jades Motagua, Agregados
y Cantera El Pino

poyo en la realización de los informes de inspecciÓn y

ctámenes, de las solicitudes de explotación,
specc¡onadas en la semana No. 1

Apoyo en
so icitudes
San Judas

A.F'OyO en
realización
sclicitudes
C;ristina.

\,¡royo en la
e alización de

la revisión de los planes de trabajo y
de la respect¡va prov¡dencia, a las

de exploración: Gabriel, Teresa, Pajarita y

A¡royo en la inspección de campo, a las solicitudes de
b:plotación Metálica: Jades Motagua, Agregados San
Judas )' Cantera El Pino.

F'oyo en la realización de los informes de inspecciÓn
rlictámenes, de las solicitudes^de explotación: Jades
kltagua, Agregados San Judas y Cantera El Pino.

revisión de los planes de trabajo y
la respect¡va prov¡denc¡a, a las

soliciturJes de exploración: Edelmira, Gallegos,
E.s;trella, Chacalté V y Nirnblajá V.

Apoyo en la revisión de las arhpliaciones del plan de
lrabajo, de la solicitud de explotación San Joaquín/San
A ritonio.
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Sin otro particular me suscribo de usted.
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Jefe de Departamento de Derechos Mineros
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