
Guatemala, 31 de l,4ayot de 2,014.

Fernando Hugo Castellanos Barquíñ
Director General de Minería
Dirección General de Minería
f\4in¡sterio de Energía y ¡4inas

Su DesDacho

Señor Director:

Por este medio me d¡rijo a usted con el proÉsito de dar cumpl¡miento a la cláusula Octava del
Contrato número DGM-28-2014, celebrado entre m¡ persona y la D¡recc¡ón General de M¡nerí¿,
por prestación de servicios Técn¡cos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle et
Informe mensual de adividades correspondiente al periodo del 01 al 31de Mayo de 2014.

Apoyé en el análisis y elaborac¡ón de D¡ctámenes y Prov¡denciac derivados
de informes dé inspeccjón de campo ¡nterpretando y aplicando los artículos
correspondientes a la Ley de Miñería de Derechos l4ineros/ ubicados en la
Región Norte del País.

Apoye en brindar información y apoyo a los titulares de los Derechos mineros de
Exp¡otac¡ón para su presentación de Informes de Producción y actividades
tecnicas de la Región Norte del País.
Apoye en f¡n¡qu¡tar el Trámite de Caduc¡dad de expedientes de Exploración que
permanecían en el Arch¡vo.
Apoyé en el aná'¡s¡s y el¿boración de D¡ctámenesi según sea el caso, der¡vados
de Mernor¡ales por diversos trámites adm¡n¡strdtivos de 106 derechos M¡nero de
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lpoye en ii anaiisly resotuctón ae j

exploración que se l¡evan por cuerda separ¿da de Derechos Mrneros de IExplordción. '
Apoyé en el análisis y resolución de solicitudes de Credenc¡al de Explotación. I

Apoye en la elaboración de Dictámenes y Prov¡denc¡as derivadas de :

Inspecciones de Campo Interpretando y aplicando los artículos correspondientes
a la Ley de l.,linería, al trámlte de Derechos lYineros ub¡cados en la región Norte
del País.

. Apoyo en el Escaneo de Documentos adm¡nistrativos de los exped¡entes
trabajados de la Región Norte del país.

. Apoye en la elaboración de Prov¡dencias der¡vadas de Insp€cciones de Campo
interpretando y apl¡cando los artículos correspoñdientes a la Ley de Minería, al ]

trám¡te de Derechos Mineros ub¡cados en l¿ reqión Norte del País. :

. Apoyé en el anál¡sis de informes de Inspección, de campo qúe se llevan por
cuerda separada de Dered|o6 Mlneros de Exploracón y Explotación p¿ra eva¡uar
el eshdo en el que se encuentran dichos Derechos M¡neros de la Región Norte
@Lqq'¡¿ !-oltc&I m¡entos tecn¡cos a los litulares.. Apoye en la al¡mentación de base de datos del Departamento para actualazar las
aduaciones de los derechos de Explotación y exploración, de la región Norte del
Pais.

. Apoye en la documentaclón de Informac¡ón solicitada por Ia Unidad de
Infomación Publica.

. Apoyé en el análisÍs y elaborac¡ón de D¡ctámenes y providencias según sea
el caso, derivados de ¡4emoraales por diversos trámites administrativos de los
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Atentamente,
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Técnico Anallsta

,EFE DEL DEPARfAfrlEf{TO DE COÍfTROL llIllERO
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