
Guatemala, 30 de Junio, de 2,015'

furnando Hugo Castellanos Barquín

Director General de Miner¡a

Dirección General de MinerÍa

M¡nisterio de Energía Y Minas

Su Despacho

Señor Director:

por este medio me dirijo a usted con el proposito de dar cumplimiento a ia cláusula Octava del

Contrato número DGM-18-2015, celebrado entre mi persona y la Dirección General de Minería,

pór pi"rt".i¿n de servicios Técnicos bajo el renglón 029,. ryr lo cual me perm¡to presentarle el

informe mensual de act¡vidades correspondiente al periodo del 01 al 30 de lunio de 2,015.

S€mana 1

@ de Exportac¡ón Para elaborar

D¡ctámenes de las s¡guientes Licencias Mineras de Explotación:

> LEXT-163
> LEXT-022-06
> ET-CT-114
> ET-CT-157

. Apoye en la documentación de Información solicitada por la Unidad de

Información Publica.

semana 2

Licencias Mineras de Explotación:
> LEXT-1107-05
> cT-o02
> cr-122> cT-215 T

@Cáón ¿e campo que. se llevan Por

cueida separada para elaborar providencias o Dictámenes de

Explotac¡ones llegales
Apóyé en el análisis de ¡nform€s de Inspecclón de campo que se llevan por

cuerda separada para elaborar grovidencias o Dictámenes de las siguientes

Semana 3

----- Apotren e{ análisis ampo que se llwan en el Expediente original, pararelaborar

prov¡d€nc¡as o Dictámenes de los s¡gu¡entes Derechos Mineros de

Exolotación:
> LEXT-161
> LErT-274
> LEXT-028-05
> cÍ-235

Semana 4

. ¡poyé en el análisis de informes de Inspección de campo que se llevan en el

Expediente Original, para elaborar pmvidencias o Dictámenes de los

sigu¡entes Derechos Mineros de Explotación:
> cf-118
> tExT-469
> LEXT-044-97
> cf-219

. Apoyé en el análisis y resolución de Expedientes Originales de exploración de

los s¡gu¡entes Derechos Mineros de Exploración:
> LEXR-053-06
> lExR-009-07
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