
Guatemala, 28 de febrero de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barquín
D¡rector General de Minería
D¡rección General de ¡,4inería

Estimado señor:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo

est¡pulado con el contrato nú¡mero DGM.23.20'15, celebrado enke mi persona y la

Dirección General de ¡rineria, para la prestación de serv¡cios técnicos bajo el renglón

029, por lo cual presento el informe mensual de actividades correspondientes al periodo

del 0l al 28 de febrero de 2015, por un valor de ocho mil quetzales exactos (Q.8000.00).

Apoyo en la revisión del plan de trabajo y
realización de la respectiva providencia. a
las solicitudes de explotación: El Coyote y
Las Navajas L

Apoyo en la visita de campo de campo a
las solic¡tudes de explotac¡ón: Mercedes y
Judío.

Apoyo en la planifcación de las v¡sitas de
campo a la solic¡tudes de explotación
minera: Calmo v Hade
Apoyo en Ia rev¡sión del plan de trabajo y
realización de la respecliva providencia. a
la solicitud de exploración: Potrero Carrillo.

Apoyo en la realización de los informes de
Ia visita de campo y respectivos
dictámenes, a las solicitudes de
explotación: l\¡ercedes y Judí0.

Apoyo en la visita de campo a las
solicitudes de explotación: Hade v Calmo.
Apoyo en la revisión del plan de trabajo y
realización de la respectiva pfovidencia, a
las solicitudes de exploración: Andreas y
Lampocoy.

Apoyo en la planificación de la visita de
campo a la solicitud de explotación minera:
El Parafso, San Judas Tadeo.

SEMANA No. 2



SE¡¡ANA No.4

Apoyo en la vis¡ta de campo a la solic¡tud
de explotación: El Paralso San Judas
Tadeo.

Apoyo en la real¡zac¡ón de los informes de
la v¡s¡ta de campo y respect¡vos
dictámenes, a las solicitudes de
exDlotación: Hade v Calmo.

Sin otro parl¡cular, me suscribo de usted,

Hugo C
Director General de Minería
irección General de M¡nería
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