Guatemala, 30 de.Junio, de 2,014
Femando Hugo Castellanos Barquín
Director General de ¡4ineria
Dirección General de ¡4inería
¡4inisterio de EnergÍa Y lvlinas
Su Despacho

Señor Directorl

a usted con el propósito de dar cumplimiento a.la cláusula Octava del
de lvlineria'
contrato número DGM:28-2014, celebrado entre ml persona y la Dirección General
presentarle
perm¡to
el
oor orestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me
iirJ.me mensuat ¿e actividades correspondiente al periodo del ol al 30 de Junio de 2,014
Por este medio me d¡rijo

.
Semana

I

Apoyé en el análisls y resolución de ¡nformes anuales de adividades de
exploración que se llevan por cuerda separada de Derechos ¡4¡neros de
Exploración,

.

ADové en el análísis de ¡nformes de Inspección, de campo que 5e llevan por
cueida separada de Derechos lvlineros de Explorac¡ón y Explotación para evaluar
Derechos lvlineros de la Región Norte del País y solicitar requerimientos técn¡cos

.
-Semana 2

.

.

a los lltulares,
Apoyé en el anál¡sis y elaboración de Dictámenes según sea el caso, der¡vados
de Memoriales por diversos trámites adm¡nistratÚos de los derechoG Minerc de
lotación.
lpoye en tu etaooñc¡ón de Prov¡denc¡as deravadas de Inspecc¡ones de campo
¡nterpretando y aplicando los artíct¡los correspondientes a la Ley de M¡neia, al
tÉmite de Derechos lvl¡neros ubicados en la reg¡ón Norte del País.
ApoÉ en el análisis y resolución de info¡mes anuales de adividades oe
exploración que se lleva¡ por cuerda separada de Derechos Mineros oe

tvploración.
,qpoyé en el análisis y resolución de actuaciones en
ndo- !-qpllqelgo_ las

expedientes O¡iginales de
ientes.

de providácias

derivadas de Inspecc¡ones d€ campo
Ápoye e"¡a elab"ráci¿n
aplicando los articulos correspondientes a la Ley de Mineria, al
¡;te;pretando
trám¡te de Derechos [4ineros ubicados en la región Norte del Pais.
Apoyé en elanálisis y resollción de solicitudes de credenc¡al de Explotac¡ón
Aoovo en el Escaneo de Documentos administrativos de los exped¡entes

y

trabaiados de la Reqión Norte del país
._-looue en ta atimentación de base de datos del Depa¡tamento para actualizar las
actuaciones de los derechos de Explotación y exploración, de la reg¡ón Norte del

.
.

Atentamente,

Pa15.

que
Apoye en finiquitar el frámite de Caducidad de expedientes de Exploración
permanecían en el Archivo.
Ápoyé en el análisis y elaboración de D¡ctámenes según sea el caso, der¡vados
de Memoriales por diversos trámites administrativos de los derechos l'linero de

0¡1641

Vo,Bo.

0lol

Inga. sardftrKáilñá\¡e¡ÉE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL

Aprobado:

