
contrato No. 0GM-27-2014

Guatemala,3dde Junio de 2014

Fernando Hugo Castellanos
D¡réctor General de M¡nería
MII{ISTERIO DE Ei{ERGIA Y M¡NAS

En cumplimiento a la cláusula odava del conhato de servicios técnicotnúñero DGM-27-
?014, par¿ la prestación de seJv¡cios técn¡cos en ta Dirección General de M¡nería, me permtro
ptes€ lat el fnfome Mensual sobre las actividades llevadas a cabo durante el petíodo del Ot
¿I 30 de -run¡o del año 2Ot4 siendo las s¡guientesl

P¡¡IMI-:II 
SEMANA

sliouND^

acr¡v¡oAoE5

Apoyo en el segu¡miento de la obtención de la Inlormac¡ón reia€ionada con ló
cre&nc¡áles de exportación que otorga la Dclvl solicitádá al Departamento de
Gestión teqal.

Apoyo €n la convocatoia a la comisión ant€rinst¡tuc¡onal que realiz¿rá una
visita tecn¡ca al proyecto minerc "Progreso VII Dedvada'a efectuarse el 20 de

Apoyo en la convocatqria a la comisión inter¡nstitucional para que se reallce
una reunión de trabajo urgente para Ult¡mar detalles de la visita t&nica al
p.oyecto minero "Progreso VII Deri\rada'a efectuarse el 20 de mayo de 2014,

ACTIVIDADES

 poyo en el segu¡miento de la informacón de relacloñada con las licenc¡as y
solicitudes que se encuentran ubkadas en el depart¿mento de Santa Rosa,
solic¡tada oor el Dioutado losé Inés Cas1illo de gancada IIDER.

Apoyo para envlar fis¡camente a la Unidad de Planif¡cacón la Memoia de
Labores de la DGl,'l corresDondiente al vimestre Enero-f4arzo 2014,

Apoyo en la elaboráción de la infoÍnación necesaria para la reunión con la
Dirección General Admin¡shativa relac¡onada con la solicitud de COPRFT.



'1]-t¡lcERA

SEM NA

ACTIVIDADES

Apo_yo para informar a t¿ Direc€¡ón Geñerat Administrativa qoe ta infoÍnación
sollctada por ta Comtsiór presidenctat ¿e rranspareoc¡a y Co¡trno
lcctr9llco_: 9!!e¡ requEre se te indrque acerca de ta operácón de ta
L}Onacion FEÍ¡IERG.EXTMCTIVAS FoNDo E¡4ERGE¡.TE I.4o¡ITANA, 5e tfatade un6 ¿po.tac¡ón vok nta.ia y ño de una don¿rión sot¡ciiada con
cumpnm€nto de met¿s,

apoyo eñ el s€guimieñto para que se brinde transporte ót p€rsonat de ta DG¡4
realce una vEta técn¡ca at proyecto mhero Fenrx en et Estor, I2abat,

Apoyo en la e¡aborac¡ón de la inforfiacón necesarla para ¡a reunón con tas
autoridades de AMsa.

Sonia

Vo.Bo.

Diredor
ugo anos Bar

ACTIVTDAOES
Apoyo en e¡ seguifnienro de ta intorrhación soticitada pof €t oiputado cá os
Enrique Mejla Paz, en cuanto á ios hechos suscirados;n Sán José dét coro.
cons¡slenlé en un informe de lodas tas acruacio¡es retacio.ádas con el
prcyecto minero. desde su otorgamiento a tá fecha.

Apoyo en ¡a e¡aboración d€ ta infomacióñ necssariá para ta reunión en Cása
Presidenc¡ar con rela¡'ón á tas actuácionss que ss r€átizárán €n et prcyeclo
m¡nero Progréso Vtt Deriváda

Apoyo eñ la eláboÉción de ta inlonnación n€cesa a para prssenráta en ta
reuhión con el Vicedespacho det Arca de Min€riá y et Vicedespacho dé
D€sarollo Sct€nibl€ ácerca de tá prob¡€márica r€tacionaOa con ei proyecro
m¡nero Progrcso Vll De vada.
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rat oe Mineria


