
cuatemala, 28 de Febrero, de 2,015.

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Dlr€cdón General de Minería
Minlstedo de Eneryía y Minas

Su Despaóo

Señor Direcbr;

Por este medlo me dirijo a usted con d propos¡to de dar cumpl¡miento a la cláusula Octa\E dd
C¡ntrato número DGM-18-2015, celebr¿do entre m¡ persona y la D¡recclón General de M¡neía,
por prestación de servicios Técnlcos bajo el renglón 029, por lo cual me perm¡to presentrrle el

Infonne mensuál de actiüdades coffespond¡ente al periodo del 01 al 28 d€ Febr€fo d€ 2015.

Ssmür I

Apoyé en el análisls y resoluclón de sol¡c¡tudes de Cr€d€nclal d€ Explotación
Apoyé en el anál¡s¡s y elaboraclón de Dldám€nes y Plovldcncllt derlvados
de ¡nfofmes de Inspecclón de campo ¡nterpretando y apllcando los atfculos
coÍespondlentes a la Ley de MlnerÍa de Derechos ¡4¡neros' ublcados en la
Regio¡ Norte del Pafs.

ApoÉ en el análls¡s y elaboración de Didárnen€ según sea el cago, derjvados
de Memorial€s por dtuersos trámltes admin¡st'ativo6 de los de€chos M¡n€ro de
ExDlotacion.

Scnam 2
ApoÉ en el análisls de Inlbrnq de lnsp€cdón' de campo que se llevan Por
o¡erda separada de Dered¡oo M¡nerc de Exdorac¡ión y Eplotadón para evaluar
el estado en el que se enclrentran dlóc Derccl|os Mlneros de la Reg¡ón tlorte
del País y sollclt¡r requerlmlentos técn¡cos a los l¡tulares.
Apoye en la elaboraclón de Dtctámen€s y Provldanclr¡ der¡vadas de
Inspecclones de Campo Interpretando y aplicando los artículos correspondientes
a la Ley de ¡4lnerla¡ al trám¡te de Derechos l{ineros ublcados en la reg¡ón Norte
del País.

Samlnr 3
,Aoovo en el Escaneo de Docrmer¡tos admln¡stratlvos de los expedlentes
trabajados de la Reglón Norte del país.

Aoove en la elaboraclón de Prgvldenclas derivadas de Inspeccloneg de campo
Interpretando y apllcando los ardculos correspondientes a la Ley de M¡nería, al
Fám¡te de D€r€chos Mheroo ub¡cados en la reg¡ón Norte del Pafs.

Apc,ye en bdndar Infomackín y apoyo a los titular€s de los Del€dDs mlneros de
Explotación para s|l pr€sentadin de hformes de Produ@ión y actüdades
éq cas de la Reslón Norte del Pafs.

S€rntna 4

Apoye er¡ la alhentaclón de base de datos del Departamenb para actual¡zar las
act¡aciones de los der€cios de Eelotación y eQlor¿clón, de la r€g¡ón Norte del
Pais.

Apoye en la documentaclón de Informacjón sollcitada por la Unldad de
Información Publlca.
Apoyé en el análisls de lnfom€s de lnspecc¡ón, de campo que se llevan por

clerda separada de Derechos Mlneros de Explorac¡ón y Explotación para evaluar
el estado en el que se encuentran d¡chos Dered)os lvl¡neros de la Reglón Norte
del País y soliclbr requerlmlentos técnlcos a los'Iitulares.
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