
Guatemala, 31 de Enero, de 2,015.

Fernando Hugo Casiellanqs Barquín
D¡rector Gener¿l de Mineía
Dirección General de Minería
Min¡ster¡o de Energía y Minas

Su DesDacho

Señor D¡rector:

Por este med¡o me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del

contrato número DGf4-18-2015, celebrado entre ml persona y la D¡rección General de lllneria,
por prestaclón de s€rv¡cios Técni€os baio el renglón 029, por lo cual me permito presenbrle el

Informe mensual de act¡vldades correspondiente al periodo del 05 al 31 de Enero de 2015.

Sema¡a 1

. Apovññi;náls¡st-Efiradón de D¡ctámenes y Provldencias derlvados

de informes de inspección de C¿mpo interpretando y aplicando los artícllos
correspondientes a la Ley de fvlinería de Derechos l\4ineros, ubicados en la

Región Norte del País.
. ADoye en brindar ¡nformaclón y apoyo a los t¡tulares de los D€rechos mineros de

Explotacion para su pres€nbción de Informes de fuucción y aclvldades
tá¡icas de la Reg¡ón Norte del País

. ApoÉ en el aniilis¡s y elaborac¡ón de Dictáñen€5 según sea el caso, derilr¿dos

de Memoriales por diversos trámites administr¿t¡\os de los deredlos M¡nero de

Exo¡otadón,

semana 2
Apoyé eñi anfÉs y resolucién de ¡nfo.mes a¡uales de actividades de

exploración que se llev¿n por cuerda separada de Derecho6 Mineros de

Exploraclón.
Apoyé en el anállsls y resolución de solicitudes de credenc¡al de Explotaclón
ADove en la elaboraclón de Dlctámenes y Prov¡dénclas derivadas de

lnspecciones de Campo Interpretando y apl¡cando los artículos correspondientes

a la Lev de Nllnería, al trámlte de Derechos l4ineros ubicados en la región Norte

del País.

S€mana 3
loovó en el Escaneo de Documentos adm¡njstrativos de los exp€dientes

trabajado6 de la Reglón Norte del país.

ADove en la elaboraclón d€ Provldenclas der¡vadas de Inspecciones de Campo

i;terpretando y apllc¿ndo los artículos correspondientes a la Ley de N'linería, al

üámite de Derechos N4ineros ublcados en la región Norte del PaÍs.

Apoyé eh elanál¡sis de Informet de Inspecc¡ón, de campo que se llevan por

cuerda s€parada de Derechos l\4lneros de Exploración y Explotación para evaluar

el estado en el q€ s€ encuentran dichDs Derechos M¡neros de la Región Norte

del País v sol¡citar requerim¡entos técn¡cos a los 
-T¡tulares.

semana 4

lpoye en la al¡mentaclón de bas€ de datos del Departamento para actualizar las

actuaclones de los deredlos de Explotac¡ón y explor¿ción, de la reg¡ón Norte del

Pa¡s.

Apoyé en el anállsis y elabor¿c¡ón de D¡ctámenes y Providencias según sea

el caso, derivados de Memorlales por diversos trámites adm¡n¡strabvos de los

derechos ltlinero de Explotación.
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