
Guatemala, 31 de mayo de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
D¡rector ceneral de M¡nerfa.
Dlrecclón General de Minerla.
Ministerio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Director

Por este med¡o me dirijo a ustey'/con. el propósito de dar cumpl¡miento a ta cláusula
Octava del Contrato Número DGM-29-2014, celebrado enter€ la Dirección Generat de
Minería y mi persona para la presentac¡ón de servicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me
perm¡to presentar el Informe mensUál de act¡v¡dades d€sarrolladas en el período del 01 al
31de mayo de 2014

SEMANA 1

Apoye de forma técnica al V¡cedespácho en revisar certif¡caciones de
l¡cencias mineras,

Apoye de torma técnica al vicedespacho de Mineria en rev¡sar l¡cencias de
explotac¡ón.

Apoye deforma técñica alvicedespacho de Mineria en revisar l¡cencias de
explorac¡ón,

Apoye de forma técn¡ca alVicedespacho de Mineria en revisar
Expedientes y documentos de solic¡tud de reconocim¡ento minero.

Apoye deforma técnica alVicedespacho de M¡ñería en part¡c¡par eñ
reun¡ones de la Comislón de lvliner ia, Energia, Hidrocarburos V Medio
Amb¡ente.

Apoye de forma técniaa al Vicedespacho en revisar proyectos de l¡cencias
m¡neras de e¡Olotac¡ón_



Agradeciendo su amable atenc¡ón, me suscribo de usted, cord¡almente.

V¡cky Dinora Cáb.era Bckker
DPI: 77A3 2777A O70L

Aprobado

Apoye de forma técnica al Viceaespacho Ae Vini;alaraiñGiGrn_as
minetos.

Apoye de forma técnicá al Vicedespacho de Minerla en revisar
aesoluciones de explor¿cjón mlnere ya eústcntes.

Apoye de forme técnica alV¡ced€spacho de M¡neria resoluciones de
exploaación, explotacjón y reconocim¡ento según el requer¡m¡ento.

Apoye defo.matécn¡ca alV¡cedespacho de Mineda en,euh¡ones de le
Comisión de Minería, Energfa, Hidrocarburos y MedioAmb¡ente.

Apoye de forma técn¡ca al v¡ceGspachi ¿e t¡tnerla in rev¡si
€xpedientes y documentos de solic¡tod de reconoc¡miento m¡nero.

Apoye de forma técnica alVicedespacho de Minería en paríc¡paren
reuniones de la Comisión de Minería, Enertía, H¡drocarburos y Med¡o
Ambiente-
Apoye de forma técn¡ca alVicedespacho de M¡nería resoluc¡ones de
exploreció4 exptotac¡ón y reconocimiento según el requer¡m¡ento.

Director GeneÉl de Minería


