
Guatemala. 30 de noviembre de 201 5

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de MinerÍa
Dirección General de Minería

Estimado señor:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo
estipulado con el contrato número DGM-23-2015, celebrado entre mi persona y la

Dirección General de Minería, para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón

029, por lo cual presento el informe mensual de actividades correspond¡entes al periodo

del 01 al 30 de noviembre de 2015, por un valor de ocho mil quetzales exactos
(Q.8ooo.oo).

. Apoyo en la visita de campo a la solicitud
de explotación: Cantera Virgen de
Concepción.

. Apoyo en la revisión del plan de trabajo y

realización de la respectiva providencia. a
las solicitudes de exploración: Agua
Cliente y Agua Larga V.

'SEMANA No. 2

Apoyo en la revisión del plan de trabajo y
realización de la respectiva providencia, a
las solicitudes de exploración. Seneca ll,
Exploración San Gabriel y Misterio
Trinitario.

Apoyo en la realización del informe de la
visita de campo y respectivo dictamen, a la
solicitud de explotación: Cantera V¡rgen de
Concepción.

Apoyo en la planificación de la visita de
campo a las solicitudes de explotación:
Proyecto Comun¡tario Tierra Santa y El
Subinal 67.

Apoyo en la realización del informe de la
visita de campo y respectivos dictámenes,
a las solicitudes de explotación: Proyecto
Comunitario Tierra Santa y El Subinal 67.
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ApoJo 91 la revisión del plan de trabap y
realización de la respectiva providenciá. á
las solicitudes de exploración: La Texa l.
Souza ll, Lulu y Las Palmas.

Sin otro particular, me suscribo de uste¿

Atentamente.
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