
GUATEIIAI¡, 31 DC JI'LIO DEL 2013

Femaflto Hugo Cadbnoe Oarqu¡n
D¡r€cbr Gen€ral De ineri¡¡
D¡r€dtón General de Hin€¡ía

Esfr mádo señor Castdhr¡c:

Por este medio me d¡rijo a usted on el propos¡to de dar ofiplimiento a b esiirutado con
el conEato Número DGtia-!Xl-2O13, celebr¿do enüe mi persona y la D¡reccirin beneral de
Minería, por pÉtamo <te Servicio6 Técnicos bajo el renglon 029, por lo que presento el
¡rfor|ne lt€nd¡al de actÍvti(hdes @n€spqdtentes at Éio¿o ae df al gi ¿e ¡Ut¡O ¿e
20ü¡.

sEü/t¡{/l ACÍIVIDADES

I' Apol,o €n la ret/ts¡.h de carla uno, y €nuega de dlo6
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Apoyo en las divers6 actividades que se realizan en la Direccitin Gener¿t de
UirEría.

Apo]e.pard verificar que la comspondencia que se elabora para r€sponder
so¡icjMes que ¡ngresan a la Unidad de Intormacion nrO*a ó arueg'ue en el

pazo estjpulado.
As¡stencja FjecljtÍ/a eri las actividades que desanollo la Dirección cenerdl de

M¡neda.
Apoyo eri la coordinac¡ón de diferentes reuniones interinas de la Dirección

General de M¡nería,

- Segúm¡ento pard la recopilacion de ta ¡niormmion que recibe la Direccjon
General de Min€ría sobre las empresas que gedionan ¡nformadón de diftrentes

asunto6.
Apoye en la reun¡ón real¡zada en el salon de la C¡mis¡on pebolera con los
repres€nbntes de CO||¡ADU& pard t"¿br 16 temas m¡neros en Guatemala,

Adstencia qieg.rtÍa que.desa¡oflo la Dir€Éi& Gen€!-al de

4

,ls¡srenoa Elecutya en hs actividad
M

Apol,o par¿ verificar el oJmpl¡m¡ent
para las dierentes iristib¡ci

Apo)re en el segu¡m¡eoto par¿ ob
elaboractón de l¡stado y mapa de l¿

miner¿ que odgt en d f
Seguimiento a 106 6unto6 oue se det

la D¡rección c
Apryo par¿ veriñar d q.¡mplim¡er¡tr

par¿ rcsponder a la Unil
Apoyo en el ard|¡\,D de 16 doqrrner

Apol'o en enúar qg€dientes oriqi
Apelacbnes del Ramo Ovit v llerá

Apoyo en erwió de conEspord€rrja
fublica, para dar reguesü

es que desarollo la Direocjón General de
nena.
) en la srtrega de informacÍón necesaria
o¡€s que sol¡citan ¡nformación,
Fner la info¡macián neesaria para l¿
s licencias de ogloracjón y eDglotación
)epartamento de Totonicaorán.
erminarcn en las reun¡ones de tabaF de
eneral de M¡nería-
r en la entsega de información Decesaria
lad de Infumacion puH¡ca,
ftos de la D'rección Gefler¿l de Minería.
nale6 a la Sala himer.a de la Cotrte de
nttl en Funcióri de Tribunal de AmDaro.
a la Unidad de AGo a la Información
E de Soliih¡d de Infomación



S¡n otro particular me suscnbo,


