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Guatemal4 30 de septiembre de 2015

Señor:
Femando I lugo Casteilanos Barquín
Director Ceneral de Minería
Director General de Minería
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señot dircctor:

Por este medio me dirijo a usted 9on el. propósito de da¡ cumplimiento a la Clausula
Octava dcfContrato Número DdM-26-2015, Celebrado entre la DireccióyGeneral
de Minería y mi persona para la prestación de servicios PROFp,SIONALES bajo
el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de actividades
desarrolladas en el periodo del 0l al 30 de septieryrbre de 20L5.

Se detallan actividades 
" "onínu"ánt

a) Asesoré en las evacuaciones y análisis, con base a los piiegos de ajustes
efectuados por los auditores de campo;

b) Asesoró en 1a elaboración de providencias correspondientes;
c) Asesoró dcerca de las entidades dedicadas a la exploración y explotación de

minas y canteras;
d) Apoyé en relación de informes relacionados conforme a su cont¡ato, para efectos

pertinentes;
e) Cualquicr otra designación que lajefatura considere necesario.
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Aprobado



Guatemala, 3 1 de agosto de 201 5

Señor:
Femando I Iugo Castellanos Barquín
Director ( icneral de Minería
Director (icneral de Minería
Ministelio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor dircclor:

Por este r¡cdio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Clausula
Octava dcl Contrato Núme¡o DGM-26-2015, Celebrado entre la Dirección General
de Minería y mi persona para la prestación de servicios PROFESIONALES tiaj o
el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de actividades
desarrollaclas en el periodo det 17 al 3l de agosto de 2015.

Se detallan actividades a continuación:

Designaciones que la jefatura consideró necesario.
1. Evacuación audiencia expedientes

D(il I-55-2015 trimest¡e octubre-diciembre-2014 Perenco Guatemala Limited
DGII-284-215 trimestre enero-maüo-2015 City Peten S. de R. L.

2. Pl'cvios a evacuación audiencia expediente
DCtII-283-2015 t¡imestre enero-marzo-2O15 City Peten S. de R. L.

3. Cont¡ol de ajuste impugnados y no impugnados
Trirnestre octubre-diciembre 20I4 Perenco Guatemala Limited
li'imestre enero-marzo 2015 Citv Peten. S. de R. L.
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