
Guatemala,30 de Junio de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director cen€ral de Minería
Direcc¡ón General de Minería

Estimado Fernardo Castell¿nos:

P¡r este¡edio m€ dirijo a usted con er propósito de dar cumplim¡ento a lo estipurado con er cont.aro
Numero DGM-17-2013, cetebrado entre mi persona y la Dirección Gener¿l de M¡ner;a, para ta prestac¡ón de
serv¡c¡os Técnicos bajo €i reñgróñ ozg, pot lo cual presento er intorme mensuar d; actividades
correspondientes alperiodo detOl at30 derun¡o de 2013.

SEMANA

1

1. Apoye en tos análisis de 20 cuerdas separadas d"t oeprn"mento-e6ni-lñinero
seccrdn de Exptotacion

2. Apoye en la real¡zacjón de 20 Dictámeñes y provjdencias para continuar coñ tos
ráfnites y cuerdas separadas.

3- Apoye en la Realkación de Credenciates de Exportación Sojicitada por M¡nas de
Guatemata S.A. y Catera det Norte S.A.

4. Gestione el eñvió alArchivo ceneraldet Depártamento de cuerdas seoaradás5. Aooye en el analisrs det informe de Inspección det Derecho Minero Es;ob¿l
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3.

Apoye €n la revisjón de expedientes o¡iginates de s"n v"teol n*iE--rcáñ6.
Apoye en la realízac¡ón de Dictáñeñes y providencias para contjñuar con los trámites

Apoye en los análisis de Expedientes Originates de Explotación LEXT, CT, ET CT.
Apoye eñ la reali!ación de dictámenes y sotvencias Dara Credenciates de Eróortac¡ón
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2.

3.

Apoye Técnicamente eñ Dictámenes y providencias para continuaiionloll¡ímites de
exped¡entes Orig¡nales de Exptotación.
Tralade a Secretar¡a los expedientes fifmados y sellados para que continúen con el
tráñite correspondient€.
Apoy€ en la Realización de Organización y Base de Datos de Expedientes Originales de
Explotación.
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1. G€st¡one técnicamente los Exped¡entes
2. Gest¡one técnicameñte las Cuerdas Separadas con el Jefe de Seccióñ de Detechos de

Exp¡otación.
3. Apoye en el análisis de Dictámeñes y providencias pára conrinLrar con tos tránr¡tes de

expedi€ntes Originales de Exptotación.
:icufa¿me surcnbo de ustp¡ -_ --5in otro

Castellanos
O¡rector Genera

Ing Geo s¡ñditRarina Vel

Dirección General de Min€ría


