
cuatemata,3l de Jutio de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Dfector General de MtnerÍa
Dirección General de [,,]¡nería

Estrñado Fernando Castellanos:

Por éste rnedio me di¡ilo a usted con el propós(o de dar curnplimiento a lo esttpulado con el
Contrato Numero DGM-14-2013, celebfado entre mi persona y la Direccón Gene¿ de MinefÍa,
pa¡a la pfestactón de servicos Profesionales ¡ajo el renglón 029. por locual presento e ¡nforme
mensüal de acivrdades corespoñdientes al periodo del 01 al 31 de jul¡o de 20j3.

/

Elaboré dictámenes y providencias sobre informes oe

Asesore sobre elanál¡sis de ¡ñformes de producción de
2012.

Sem¿n¡ 1
3. En los Derechos Mineros de Exploración se as€soró un

comparativo entre Sinim y la b¿se de datos de Catastro con
los Departamentos.
En los Derechos Mineros de Exploración se asesoro en el
comparat¡vo eñtre sinim y la base de datos d€ catastro con
los Municipios.

Semana 2

Se asesoró eñ el compar¿tivo entre Sinim y l" base d" - l
datos de Catastro con los nombret de los titurares oe
Derechos Miñeros de Exploración.
Elaboré informes sobre las inspecciones a derechos
mrnefos vtgentes.
Brindé asesoría e información a solicitantes e interesados,
respecto ¿ \olic'ludes y/o de¡e.ho< m,reros, ¿sicomo
informar a la Dirección.
Eñ los derechos mineros de Exploración, Se elaboró un
detalle un cruce de información con las áreas autorizadas.
Con los números de licencia de Derechos fúineros de
Exploración, se asesoró en el comparativo entre Sinim y la
base de datos de Catastro
Asesorar las actividades deldepartamento de Control
Minero.

1. En los derechos mineros de Exploración, se asesoró en el
comparatrvo entre Sinim y la base de datos de Catastro con
los nombres de los Derechos Mineros.

2. Se asesoró en elcompáratlvo entre Sinim y la bas€ de
datos de Catastro con los minerales autorizados de cada
uno de lol derecho, mrñeros de L{p ora.ron

Semana 3

Semana 4

3. Asesore actividades de fiscal¡zación a derechos r¡ineros
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Sin otro particula¡ rne suscribo de usted,

Atentamente,

l\rañínez Lanos
do 16229
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Fer¡á
Drrector General d

Direcc¡ón Gen


