
Guatemala,3l de aSosto de 2015

Fernando Hugo castellanos Barquín

Director General de M¡nerfa.
Dlrecclón General de Mlnerfa.
M¡n¡sterio de Energia y M¡nas

su Despacho

Señor D¡rector

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del Contrato Número DGM{6-20!5, celebrado entere la Direcc¡ón General de

Minerla y m¡ persona para la presentación de servicios TÉcNlcOS bajo el renglón 029, me

permito presentar el Informe mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el período del 01 al

31de agosto de 2015.

ADove de forma técn¡ca al V¡cedespácho de Mineria en rev¡sar

Expedientes y documentos de sol¡c¡tud de reconoc¡m¡ento minero'

Apoye de formá técnica al V¡cedespacho de Minería en partic'par en

reun¡ones de le Comis¡ón de Minería, Energla, Hidrocarburos y Med¡o

Amb¡ente.
Aoove de fofma técn¡ca al Vicedespacho de Minería resoluciones de

exploración, explotac¡ón y reconocimiento según el requer¡miento

Apove de forma técnica al Vicedespacho de M¡ner¡a para tratar temas

mineros.

Aoove de forma técnica al V¡cedespacho de M¡neria en rev¡sar

resoluciones de exploración minera Va existentes.

Aoove de forma técnica al Vicedespacho de Miner{d resoluclones de

explorac¡ón,explotaciónyreconoc¡m¡ento se8ún el requerim¡ento'

Apove de forma técnica al Vicedespacho de M¡nería en reüniones de la

Comisión de M¡neria. Energía, Hidrocarburos y Med¡oAmb¡ent'

SEMANA 1



Apoye de forma técnica al V¡cedespacho en rev¡sar cert¡ficaciones de

l¡cenc¡a9 mineras.
SEMANA 3

Apoye de forma técnica alvicedespacho de Minería en revisar licencias de

explotáción.

Apoye de forma técn¡ca al vicedespacho de Minería en revisar l¡cencias de

exploración,

I Apove de lorma técnica al VicedesPacho de Min€ria en revisar

Exoedientes v documentos de solicitud de reconoc¡m¡ento minero-

SEMANA 4 llpoye de forrna técnica al vicedespecho de Minería en part¡cipar en

reuniones de la Com¡s¡ón de M¡nerÍa, Energía, H¡drocarburos y Medio

Ambiente.

Apoye de forma técn¡ca al V¡cedespacho en rev¡sar proyectos de l¡cenc¡as

mineras de explotación.

Agradeciendo sú amable ¿tenc¡ón, me suscribo de usted, cord¡almente,

V¡ckV Dinora Cabrera Bekker
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