
GUATEMALA, 3oDE sEprrEfuene oe zots -

Femando Hugo Castellanos Barquln

Director General De Minería ./

D¡recc¡ón General de M¡nerla

Estimado señor Castellanos:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a lo est¡pulado con el contrato ¡,1úmero DGM-O7-2O1S,/
celebr¿do entre mi persona y la Dirección General de Minería, por préstamo de serv¡c¡os Técnicos bajo el renglón 029, por lo
que presento el Informe Uensual dact¡v¡dades correspondientes al periodo det Ot-30 de SEPTIEMBRE de 2015..

Segu¡iniento para la recopilación de la informaclón que recibe la Direcc¡ón General de M¡nería sobre tas

empr€sas que gest¡onan l¡cencja.

Apoyo.en las dive¡sas actividades que se realizanr en la D¡rca¡ón General de M¡neía.

Apoyo en la reallzaclón de certificaciones departamentales.
,'Apoyo:para verificar que la correspondencia que se elabor¿ para responder solicltudes que ingresan a la

¡nformac¡ón de d¡ferentes asuntos

seguimiento para la recop¡lación de la ¡nformación que re€ibe la Direcc¡ón General de Minería sobre las

para responder a la Unldad de

'Aboyo en las actlv¡dades de la comis¡ón de Energía, Minería, Hidrocarburos y Med¡o Amb¡ente.



¡"gu¡r¡"nto 
" 

los asuntos determlnados en reuniones de trabajo en la D¡rección General de M¡nería.

AsistenciaEjeqlivaenlas'actlvidadesquedesarrot|o|aD¡recciónGeneraldeM¡nería.

As¡stencia en lás reunignes llevadas a cabo por parte de la D¡recc¡ón General de Mineía'

Apoyo en la recopilac¡ón de informes mensuales par¿ el peFonal 029 de la Dlrecc¡ón Gener¿l de M¡nería

seguimiento paró la recopilaclón de la Informac¡ón que rec¡be la D¡rección General de Mlnería sobre las

emPresas que gestionan l¡cencia'

Apoyo en las act¡vidades de ta comisión de Energla, M¡nerfa, Hidrocarburos,y Med¡o Amb¡ente,

Trasladar expedientes a los departamentos conespond¡entes para las firmas que eslos deben llevar.

As¡stenc¡a Ejecut¡va en las act¡v¡dades que desaúollo la D¡recclón General de Minería.

Información de diferentes asuntos Aslstencia en las reuniones llevadas a cabo por parte de la D¡rección

Gener¿l de Minería.

Sin ofo oarticular me suscribo,

Atentamente,
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