
Guatemala, 30 de Septiembre de 2,0L4.

Fernando Hugo Castellanos Barquín
D¡rector General de Minería
Dirección General de Minerí,a
M¡nisterio de EnergÍa y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula Octava del
Contrato número DGM-28-20Ld celebrado entre mi persona y la Direcc¡ón General de M¡neria,
por prestación de serv¡cios Técn¡cos bajo el renglón O29, por lo cual me perm¡to presentarle el
Informe mensual de actividades correspond¡ente al periodo del O1 af 30 de Sept¡embre de
2,OL4.

en el anális¡s de ¡nformes de hspección, de.campo que se llevan por
cuerda separada de Derechos Mineros de Exploración y Explotación para evaluar
Derechos Mineros de la Región Norte del País y solicitar requer¡m¡entos t(kn¡cos

Semana I
a los Titulares.

. Apoyé en el análisÍs
exploración que se
Exploración.

. Apoyé en el análisis y elaboración de Dictámenes según sea el caso, derivados
de Memoriales por d¡versos trámites adm¡n¡straüvos de los derechos M¡nero de

y resolución de informes anuales de act¡v¡dades
Ilevan por cuerda separada de Derechos Mineros

de

Semana 2

Semana 3

Semana 4

. Apoyé en el anál¡sis y resolución de actuac¡ones en exp€dientes Originales de
Explotación, interpretando y apl¡cando las leyes mrrespond¡entes.

. Apoye en la elaboración de Prov¡denc¡as derivadas de Inspecc¡ones de Campo
interpretando y aplicando los articuios correspondientes a la Ley de Minería, al
trámite de Derechos M¡neros ub¡cados en la región Norte del país. 

i. npoyé en el anál¡sis y resolución de informes anuales de actividades de I

exploración que se llevan por cuerda separada de Derechos Mineros de I

Fl¿nlnraniÁn

. Apoye en la elaboración de Providencias derivadas de Inspecciones de Campo
interpr€tando y aplicando los artículos correspondientes a la Ley de Mineria, al
trámite de Derechos Mineros ubicados en la región Norte del país.

. Apoyé en el anális¡s y resolución de solicitudes de Credencial de Explotac¡ón.. Apoyo en el Escaneo de Documentos administrativos de los expedientes
de la Nofte del

. Apoye en la alimentación de base de datos del Departamento para actualizar las
actuaciones de los derechos de Explotación y exploración, de la región Norte del
País.

Apoyé en el anál¡s¡s y elaboración de Dictámenes según sea e¡ caso, derivados
de Memoriales por diversos trámites adm¡nistrativos de los derechos Minero de

Atentamente,



Técnico Analista
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JEFE DEL DEPARTAUET{TO DE

Aprobado:
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