
cuatemala, 31 de Octubre, de 2,015.

Fernando Hugo Gstellanos Barquín
Director General de Mineria
Dirección General de Minerí.a
M¡nisterio de Energía y Minas

Su Desoacho

Señor Director:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula Octava del
contrato número DGM-18-2015, celebrado entre mi persona y la Dirección General de Minería,
por prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me perm¡to presentarle el
rnforme mensual de actividades correspondiente al periodo del ol al 3l de octubre cle 2015.

Semana 1

. Apoye en el análisis y resolución de solicitudes de Credencial d¿ Explota€¡ón. Apoyé en el análisis y elaboración de Dictámenes y providencial derivados
de informes de inspección de Campo interpretando y aplicando los artículos
correspond¡entes a la Ley de Minería de Derechos Mineros, ubicados en la
Región Norte del país.

. ApoÉ en el análisis y elaboración de Dictámenes según sea el caso, derivados
de Memoriales por diversos trámites administrativos de los derechos Minero de
Exolotación.

Semana 2
. Apoyé en el anál¡s¡s de informes de Inspección, de campo que ie ttevan por

cuerda separada de Derechos Mineros de Exploración y Explotac¡ón para evaluar
el estado en el que se encuentran d¡chos Derechos Mineros de la Reg¡ón Norte
del País y solic¡tar requerimientos técnicos a los 'l-¡tulares.

. Apoye en la elaboración de Dictámenes y providenc¡as derivadas de
Inspecc¡ones de Campo interpretando y aplicando los artículos correspond¡entes
a Ia Ley de Minería, al trámite de Derechos Mineros ub¡cados en la reoión Norte
del País.

Semana 3
. Apoyo en el Escaneo de Documentos administrat¡vos de los exoedientes' trabajados de la Región Norte del país.

Apoye en la elaboración de Prov¡dencias derivadas de Inspecciones de Campo
¡nterpretando y aplicando los artículos correspondientes a la Ley de Minería, al
trámite de Derechos M¡neros ubicados en la región Norte del país.

Apoye en brindar información y apoyo a los t¡tulares de los Derechos mineros de
Explotación para su presentación de Informes de producción y actividades
técnicas de la Región Norte del país.

Semana 4

Apoye en la al¡mentación de base de datos del Departamento para actualizar lás
actuaciones de los derechos de Explotación y explorac¡ón, de la región Norte del
País.

Apoye en la documentación de Información solicitada por la Unidad de
Información Pública.
Apoyé en el anális¡s de ¡nformes de Inspecc¡ón, de campo que se llevan por
cuerda separada de Derechos Mineros de Exploraclón y Explotación para evaluar
el estado en el que se encuentran dichos Derechos Mineros de ja Reo¡ón Norte
dCl¡¡Ef¡SlE tafESlg4qfgltot récn¡cos a tos't-itutares.



Atentamente,

2553 04641 0101

vo.Eo. Inga. Geot. Sandra tGrina VeñdffiIúI'ez-
,EFE DEr DEPARTAMEI{rO DE Coñffrf¡A¡ilrdERo

Aprobado:

DIRECTOR


