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Guatemala, 30 de Abril, de 2,014.

Femando Hugo castellanos Barquín

D¡rector General de M¡nería

Direccón General de M¡nería

M¡nisterio de Energía Y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me lii'tio { usIed/6n el propósito de dar cumpl¡miento a la cláusula Octava del

bilil ;ffi¿;éü!Á-iorq" cetglrado entre mt persona y ta Dirección General de Minefia,

i". "'"i'.¡i. ¿. xrv¡c¡os Técnícolbaio el rengÉn ó29, por lo tual rné permigfireser$arle el;;1ffi;;iff";;.r* iá-tl,Jl¡.p 
"t 

iensÉn ózs, por lo tual rE.permitg preserllarle el

iiiJrñd t!".,á ¿" actividades mrrespondienÉ al periodo del ol al 30 de abril de 20f4'

de Dlctámenes y Prov¡denc¡as derivadosAoové en el análls¡s y elaboración de Dlclamenes y Provrcen,Crcs uErrvcqur

¿u inforre. de inspección de campo interpretando y apl¡cando.los. anlculos

;;;;;;d¡""t"t ti" Lev de t"ttneiía de Derechos Mineros, ublcados en la

Región Norte del Pais.

nñve en brlndar Infonnaclón y apoyo a los tituiares de los Derechos mineroG de

;i;ñ;;;;;;; su p,es"ntáa¿n ¿" Inrormes de Prcducclón v activ¡dades

tálricas de la Reglón Norte del País.

i'ñv" 
"" 

n"ü"iti*l i;¿t¡t d" c"duddt¿ d" e4€dientes de Explorddón que

oeÍnanecían en el Archlvo.
i*"E 

"" "i""¿f¡t¡t 
v 

"labor¿ción 
de Dlctámenes según sea el caso' deriv¿dos

¿Ili"rór¡ufes po, ¿iuersos trámites administsativos de los derechos Minero de

Semana I

t 
'€so¡Gó-'n 

de ¡ilorlnes anüales de actividades de
Apoyé en el anál¡s¡s y resoluc|on oe. Intom6
eioto¡acón que se llevan por cuerda separada de Derechos Mineros de

Explor¿c¡ón.
i#iillt'J an¿r¡s¡s v resoluc¡ón de solicitudes de credencial de Explotación'

ilv! ; á áláudraclón oe Dlctámenes y Providenclas derivadas 
.de

Insoecciones de Gmpo ¡nterpretando y apl¡c¿ndo los articulos corre5ponoENes

; #;;-iJnñr;, jt trá.É ¿" Derechos Mineros ub¡cados en la res¡ón Norte

Semana 2

iiiii""l.-árá'¡"-i""i¡¿n ¿e irovtilenc¡as ¿erivadas de Inspecc¡ones de campo

irit"i""t""i" t-ápi¡..ndo los articulos correspondientes a la Ley de Mineria' al

Xffi 'f iT:lT[tfl ifl':'.h'SiT;i"5#'31'X#"L"iJ"iL*u"*",*'
.iiJ'iiiip=*á¿á ¿t o"rechos Mlneros de Explorac¡ón v Explotac¡ó¡lara ev^aluar

-- --strativos de los exped¡entesamvo en el Escaneo de Documenrcs

úb;jados de la Región Norte del-país. .

!ii'.ü¿"'!i 
"] "r" 

i" encuentran d¡chos Dérechos M¡neros de la Región Norte

del Pais y sollcltar requerlmientos técnl@ a

Semana 3

a; base de datos del Departamento para actualizar las

H,I""":IJ: ;llflf*T':: ffi ffilH ilT'f#¿liiiJ'5",óffi1iJt á!i

Infomación solicibda por la Un¡dad de

Informac¡ón Publka.
ip"vé 

"" 
J 

""il¡t¡t 
v 

"laboración 
de Dl9tát"":t l,lryjg:A=T1;ru;;'ü;; lÉ ¡iétó¡at"s po, diversos tÉmites adm¡n¡sbativos de los

Semana 4



AbnbmenE,

/

oeiÉl^t o"

FGAñúeftq¡ntSpezVo.lo. In9E.@[-Sandra Karln?velq¡F[opez

'EFE 
DEL DEPARÍAüEI]fO DE OOI|IROL ¡IIITfERO

Aprobado!


