
Guatemala, 30 de abr¡lde 2014

ternando Hugo Castellanos Barquín

D¡rector General de M¡nerfa,
oireccién General de M¡netla. ,
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director

Por este medio me dir¡jo a usted con el prqpós¡to de dar cumllim¡ento a la cláusula

octava del contrato Número DGM-29'2014, celebrado entere'la Direcc¡ón General de

Mineiía y mi persona para la presentación de servicios fÉCNICOS bajo el renglón 029, me

permito presentar el lnforme mensual,de activ¡dades desarrolladas en el período del 01 al

30 de abril de 2014

SEMANA 2

Apoye de forma técnica al Vi.edespacho de Minería a resolvertemas

Apove de forma técnicá al V¡ced€spacho de Minería en rev¡sar

documentos de explolac¡ón minera ya ex¡stentes.

Apoye deforma técnica alV¡cedespacho de Mineía a reviser documentos

de explotación, explotac¡ón según el requerimiento

Apoye de forma técnice alVicedespacho de M¡neria en rev¡sar

documentos de ¡a Comisión de M¡nería, Energla, Hidrocarburos Y Medio

Amb¡ente.

Aoove deforma técn¡ca al Vicedesp¿cho de Mineria en rev¡sar

Expedientes y documentos de solicitud de reconocimiento minero

Aoove de forma técnica al Vicedespacho de Minería en partic¡par en

reuniones de la Comisión de Minería, Energia, Hidrocarburosy Med¡o

Amtiente.

ADove de formatécnica alVicedespacho de Mineria rev¡sar documentos

de explorac¡ón, explotación y reconocimiento según el requer¡m¡ento'



SEMAI{A 3 Apoye de forma técnlca al Vicedesp¿cho de M¡nería a realí¡ar documentos
para le Comis¡ón de Minería, Energla, Hidrocarburos y Medio Ambiente.

Apoye de formá técnicá elV¡cedespacho eh revrsar provecos de
documentos m¡neros.

SEMAXA 4

Apove de torma técn¡ca alVicedespacho en revisary real¡¿a. documentos
m¡neros,

Apoye de forma técnica al vicedespacho de Minería en revisar sol¡citudes
de exolotáclón.

Apoye de formá técnic¡ al vlcedespadD de M¡nería en revisar solicitudes
de e¡Dlorac¡ón.

Agr¿dec¡endo su amable atención, me suscrlbo de usted, cordialmente,

/

V¡cky D¡nora Cabrera g€kker
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