Guatemal4 31de Marzq de ¿015,
Fenando Hugo Castellanos Barquín
Dtrecbr General de Minería
D¡rección General de M¡nería
Min¡sterio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me d¡rúo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la dáusula O€tava del
Contrato número DGt4-18-2015, celebrado entre mi persona y la Dlrecc¡ón General de l4inería,
por prestación de servicios Técnlcos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el
Informe mensual de actividades correspond¡ente al periodo del 0l al 31 de Marzo de 4015.
Apoyé en el análisis de Iniorm€s d€ tnsp€ccióñ, de c¿mpo que se llevan por
cuerda s€parada de Derechos Mineros de Explor¿ción y Explotac¡ón para evaluar
el estado en el que se enoentran dlchos Derechos llineros de Ia Región Norte

Sgm¿na 1

del País v solicitar rcquerlmlentos té(nicos a los l-itular€s.
Apoye en brlnd¿r informadón y apoyo a los ütulares de los D€recioo rnlneros de
E)etotaclón para 5u presentaci&l de Informss de fuucc¡ón y ad¡vidades
É€n¡cas de la Reg¡ón Norte del País.
ApoÉ en el anális¡s y daborac¡ón de D¡ctámenes s€ún sea el caso¡ d€rivados
de Memoriales por d¡versos trámltes admin¡süativos de los dq€dtos Minero de
ExDlotación.

somana 2

Apoyé en el análisis y resolución de Inforrnes anuales de act¡vidades de
explorac¡ón que se llevan por cl¡erda separada de Derechos Mineros de
Exoloraclóñ.

Aoovo en el Escaneo de Documentos adm¡nistrativos
Eabajados de la Reglón Norte del país,
ADoye

en la

elaboraclón

de los

de D¡ctám€nes Y Prov¡dencias

expedientes

derivadas de

Inspecclones de Campo lnterpr€tando y apllcando los artículos correspondientes
a la Lev de Mlnería, al trámlte de Derechos ¡4ineros ubicados en la región Norte

del Pais.

en el Escaneo de Documentos admlnistrat¡vos de los oQedientes
trabajados de la Reglón Norte del pafs,
Apoye en finiquitar el Trámite de Caducidad de expedlentes de ExploraciÓn que
ADovo

Sgñana 3

permanecí¿n en el Archlvo.
ADove en la dabo€dón de

y

Semana 4

Provlden.las derivadas de Inspecciones de C¡mpo

aplicando los arhculos conespond¡entes a la Ley de ¡4inería, al
interpretando
trámlte de Derechos Mlneros ubic¿dos en la reg¡ón
Aeoyé en d a-ñá¡sts y resolución de sol¡c¡tudes de crcdenc¡al de Explotaclón'
Aoove en la allmentaclón de base de datos del Departamento para actuallzar las
actuaclones de los deredlos de Explotac¡ón y exploracjón, de la región No{te del

Nortglglq4!-

Pa¡s.

Amve en la doo.rmentac¡ón de Información solicitada por la Unidad

de

Informac¡ón tubllca.
Apoyé en el anállsls y elaboraclón de Dlctáñrenés y Provideñtae según sea
el caso, derilrddos de Memor¡ales por d¡versos támites administ-ativoo de los
derccfios Minero de Eplotaclón,
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