
Fernando Hugo Castellanos Barquín
D¡rector General de Min€ría.
D¡rección General de Minería.
Min;ster¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor D¡rector

Por este medio me dirijo a usted con el propósjto de
Octav¿ del Contrato Nümero DGM-29-2014, celebrado

eu"t".{t", ar j" ."rzo de 2014

i

I

I

dar cunlplimiento a

entere lb Dirección
la Cláusula

General de
M¡nería y mi persona para la presentac¡ón de servicios TÉcNrcOsibajo el renglón 029, me
perm¡to presentar el Informe men<ual de actividades desarrolladas en el período delOl al
3,1-de mar¿o de 2014

Apoye de torma tecn¡ca alVicedespacho dg M¡nerí¿ p¿ra lratdr tem¿s
mfneros.

i

Apoye de forma técnica alV¡cedespacho Minería en rev¡sar
resoluciones de exploración minera va ex¡ 5.

Apoye de forma técnica a¡V¡cedespacho Miñeria resoluciones de
exploración, explotac¡óñ y reconocimiento ún elrequerim¡ento.

Apoye de forma técnicá alVicedespacho Miñe¡ia en reuniones de Ia

s y Medio Ambiente.Comisión de Mineríá, Energía, Hldrocarbu

SEMANA 2
Apoye de forma técnica alVicedespacho d

Expedientes y documentos de so¡icitud de

Apoye de form¿ técnica a¡V¡cedespacho d
reuniones de la Comisión de Minería, Ener
Ambiente.
Apoye de forma técn¡ca alVicedespacho d
explorac¡ón, explotación y reconocim¡ento

nocimiento minero.

Minería en participar en

, Hidrocárburos y Medio

M¡nería.esoluciones de
n e¡ requea¡miento.



SEMANA 3

-__-.---_--
I

M¡neria en revisar
miento minero,

M¡nería en part¡c¡p¿r en
, H¡drccarburos y Med¡o

revisar proyectos de licenc¡as

Apoye de forma técn¡ca alVicedesDacho
Expedientes y documentos de sol¡c¡tud de

Apoye de forma técn¡ca alVicedespácho
reun¡ones de la Comislón de Minerfa, En
Ambiente.

Apoye de forma técnica alVicedespácho
m¡nerás de explotación.

SEMANA 4

Apoye de formá técni.a alVicedespacho 
"f 

,"nir". .u.tifi.u.ton", d"
¡icencias rtr¡neras. 

I

Apoye de forma técn¡ca alvicedespacho dt Uineria en revisar l¡cenc¡asde
explot¿c¡ón. i

apoye de forma técn¡cá alv¡ce¿espac¡o ¿f u¡ner¡a en rev¡sar l¡cenc¡as deexploración. 
I

Agradeciendo su amable atenc¡ón, me suscribo de usted, cordia
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cky Dih-or¿ Cabrera Eekter
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Aprobado


