Guatemala, 31 de octubre de 20'14
Fernando Hugo Castellanos Barquín
D¡rector General de ¡rinerla
D¡recc¡ón General de Minería
Estimado señor:

Por este med¡o me d¡rUo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a lo
estipulado con el contrato número DGM-50-2014, celebrado entre mi persona y la
Dirección General de M¡neria, para la prestac¡ón de sorv¡cios técn¡cos bajo el renglón
029, por lo cual presento el ¡nforme mensual de act¡vidades conespondientes al per¡odo
del 0l al 3l de octubre de 2014.

.

Apoyo en la inspecc¡ón de campo a ¡as
sol¡c¡tudes de exploración: Nabei y
Selipek.

SEMAI,¡A No,

.
.
SEMANA No. 2

.

.
.
SEMANA No. 3

.
.

Apoyo en la rev¡sión del plan de trabajo y
rcalizaciün de la respect¡va providencia, a
las sol¡c¡tudes de exploración: El Shero,
Sandv v VMF1.
Apoyo en la real¡zación de los informes de
¡nspecc¡ón y dictámenes, a las sol¡c¡tudes
de explorac¡ón: Nabej y Selipek.
Apoyo en la planificación de ¡nspecc¡ón de
camDo a las sol¡c¡iudes de explotación
m¡nera: Paso Caballos, Jennifer y Los
Pinos.

Apoyo en la rev¡sión det plan de trabajo y
realizac¡ón de la respectiva prov¡dencia, a
las solic¡tudes de exploración: Las Lisas I y
El Porven¡r.
Apoyo en la ¡nspecc¡ón de campo a las
sol¡citudes de explotac¡ón: Paso Caballos,
Jenn¡fer y Los Pinos.
Apoyo en la plan¡f¡cación de inspección de
campo a la solicitud de explotación m¡nera:
El Paraíso de San Judas Tadeo.

Apoyo en la inspección de campo

a

la

solicitud de explotación minera: El Paraíso
de San Judas Tádeo.

SEMANA No. 4

.

Apoyo en la planiflcación de inspecc¡ón de
campo a las solicitudes de exp¡otación

minerai La Estancia, Chab¡l Peck

y

El

Escorp¡ón

Apoyo en la revisión del plan de trabajo y
realización de la respectiva providenc¡a, a
las solicitudes de exploración: Las Palmas
y LUcy.
Apoyo en la revisión del plan de trabajo y
real¡zac¡ón de la respect¡va providencia, a
la solic¡tud de exDlotación: K-9 Selecto.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

A¡q-.-E:f

Ingeniéro Geólogo
DPt 1701 44739 0103
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