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GUATEMALA., 2 de DICIEIVIBRE de 2015

Dr. Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi

Viceministo de Minerla e Hidrocarburos
Estimado Doctor:

Por este mgdio me dirij,o a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipfádo con el contrato
Número DGM--O7-2015, celebrado entre mi persona y la Dirección General de Mineria, goÍ préstamo de
Servicios Técnicos bajo el rengLón 029, por 1,o que presento el Informe Mensual de actividades
correspondientes al periodo del 0f-2 tle DICIEMBRE de 2075.

Seguimiento para la recopilación de la información que recibe el Departamento de Desarrollo
Minero sobre las empresas que gestionan solicitudes de licencia.
Apoyo en las diversas actiüdades que se realizan en el Departamento de Desarrollo Minero.
Apoyo en la realización de certificaciones departamentales
para
Apoyo
verificar que la correspondencia que se elabora para responder solicitudes que
ingresan a la Unidad de lnformación Pública se entregue en el plazo estipulado.

Trasladar expedientes a los departamentos correspondientes para las firmas que estos deben
llevar.
Información de diferentes asuntos
Apoyo para verificar el cumplimiento en la entrega de información necesaria para responder a la
Unidad de Información Pública.
Apoyo en el archivo de los documentos del Departamento de Desarrollo Minero.

Sin otro particular me suscribo,

37437 1001

Aprobado

Vo.Bo.

Viceministro de Minerla e Hidrocarburos
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Otorgado por:
ANA RAqUEL LOPEZ MELENDEZ

A favor de:
Ministerio de Energía y Mínas

Por este medio exonero al Mínisterio de Energía

y

Minas de cualquier

reclamacíón derivada del Contrato DGM-o7-2o15 de fecha CINCO DE ENERO DE
DOS Mlt qUINCE (oS/olzorS), de prestacíón de Servicios TÉCNICOS, suscrito
entre el Ministerio de Energía y Mínas y mi persona, en virtud de haberse
cumplido en su totalidad con los términos y condiciones establecidas en cada
una de las cláusulas del referido contrato; por lo que de forma exPresa y
voluntaria otorgo el presente FlNlqU[O a favor del Minísterio de Energía y
Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo
presente en la ciudad de Guatemala, el oz de Dicíembre de zot5.
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Dr. Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi

Viceministro de Minerfa e Hidrocarburos
Estimado Doctor:

Por este mgdio me dirijo a usted con el pr opós i to de dar cumpl imiento a lo est ipuladolon el con t r ato
Número DGff-07-"2013, ce lebrado entre mi per sona y la Dirección General de [.linería, por préstamo de
Serv ic ios Técnicos ,ajo el renglón 029, por lo que presento,el Informe Anual ,'de act iv idades
corresoond¡entes al Deriodo del 05 dé Enerd al 2 dé Diciembre de 2015.

Seguimiento para la recopilación de la información que rec¡be la Direcc¡ón
General de i,linerf a sobre las empresas que gestionan licencia.
Información de diferentes asunlos Asistencia en las reuniones llevadas a cabo por
oarte de la Dirección General de inería.

las d iver sas act ividades que se realizan en la Dirección General

de

Apoyo en la realización de certificaciones departamentales.
Apoyo para verificar que la correspondencia que se e labora para r esponder

sol icitudes que ingresan

a la

Unidad de Información Pública se entregue en el
P lazo est ¡Pu lado.
Trasladar expedientes a los depar tamentos cor respond ientes para las firmas que
estos deben I levar .
As istenc ia Ejecut iva en las actividades oue desarrollo la Dirección General de
lr|

iner la.

lnformac ión de

diferentes asuntos

Seguiniento para la recopilación de la información que recibe la Dirección
General. de li,l¡nerla sobre las enpresas que gestionan licencia.
Apoyo para verificar el cumpl imiento en la enlrega de información necesaria para
Apoyo en el archivo de los documentos de la Dirección General de [|ineria
Apoyo en la verificación de credenciales de exportación, revisión de cada uno, y
entresa de ellos a las Dorsonas des
a f irrnar estos r¡ smos;
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Seguimiento para la recopilación de la información que recibe la Dirección
General de lilinerfa sobre las empresas que gestionan licencia.
Trasladar expedientes a los depar tamenlos correspondientes para las firmas que
estos deben I levar .
Asistencia Ejecutiva en las actividades que desarrollo la Dirección General de
l¡| iner fa.
Infoimación de diferentes asuntos Asistencia en las reuniones llevadas a cabo por
parte de la Dirección General de li,linería.
ApoÍo eri. las.diversas actividades que se realizan en la Dirección General de
mi ner
lct ta,
fa,
.
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Apoyo para verificar que la correspondencia que se elabora para responder
solici,tudes que ingresan a la Unidad de Información Pública se entregue en el
p lazo est ipu lado.
Apoyo en la verificación de expedientes, revisión de cada uno, y entrega de ellos
á las oersonas desionadas oara f.i rmar estos tnismos;
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Dr. Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Minerfa e Hidrocarburos
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