
Fernando Hugo Cagtellanos
Dirsator General dg U¡nelía
MINISIERIO DE EI{ERGIA Y III AS

En o.¡mpl¡m¡ento a la cláusula oda,¡¿ del conkato de seMc¡os tecn¡cos número DGM-08-
2015, para la prest¡c¡ón de s€rvicios tecn¡cos en la Direcció¡ General de ¡4ineía, me Dermrrc
prcséjrtar el lnfotma Mansual sobre las acdvidades llevadas a cabo durante el peíodo det Os
al St de Enéro dal año 2Orq siendo las siguientes:

PRMERA
SEMANA

SEGTNDA
SEMANA

ACTIVIDADES:

Apoyo en la búsqueda de la información nec€saria pam ser
enviada al Asesor Legal de la Dclvl. con et objeto de qui brinde
opinión legal en cuanto a las regalfas a pagars€ por titulares de
derechos mineros para €l perlodo enero-dic¡embre 2014.

Apoyo en la coord¡nación y búsqueda de la infomación
¡¡ec€saria p¿¡¡a rea¡izar la reunión c¡n Luis Ca¡los Andrino -
Solicitud de exploració¡ SEXR-008-I I Ka¡el

ACTMDADES

Apoyo en la búsqued¿ de la información necesaria para ser
enviada a la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministeriq con el
objeto de que brinde opinión legal en cuanto a las regalias a
pagarse por titulares de derechos mineros pa¡a el periodo enero-
diciembre 2014.

Apoyo en la coordinación y búsqueda de la infomación
necesaria paú rcalizar la reunión con Diputado Mejía Paz pa¡a
trata¡ el caso Vado Hondo.
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TIRCERA
SDMANA

ACTMDADES

Apoyo en la elaboración de la información necesafia pam enviar
al Almacén Judicial del Organismo Jüdic¡al consistente en:
listado de licencias de exploración otorgadas para explor¿ción de
jade; autorizaciones para exportarjade; explicación para trabajar
eljade en Guatemala.

a CUARTA
SEMANA

ACTIVIDADES

Apoyo en el seguimiento de la información necesaria para
otorgar pe¡miso temporal para exportación de Ferroniquel y
Mena a Ia empresa Compañía Procesadora de Niquel de Izabal,
S.A.

Apoyo en la coordinació¡ y búsqueda de la información
necesaria pa¡a realizar la reunión con la Dra. Pachecho
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