
Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de lYinería
Dire€ción General de ¡4inería
M¡nisterio de EnergÍa y ¡4inas

Guatemala,3l de Enero, de 2,014,

dar cumpllm¡ento a la cláusula Octava del
persona y la Dirección General de lYinería,
029, por lo cual me permito presentarle el

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me dirijo a usted ón el propósito de
Crntrato número DGM-28-2014, celgbrado entre mi
por prestación de serv¡cios Técnicolbajo el renglón
¡nforme mensual¡e actividades correspond¡ente al Deriodo del06 al 31 de Enerc de 2014.

semana I

Apoye en la elaborac¡ón de Prov¡denc¡as derivadas dgjnspecciones de Campo
interpretando y aplicando los atículos correspond¡entes a la Ley de plinería, al
trámite de Derechos Mineros ubicados en la región Norte del Pais,
Apoye en finiquitar elTrámite de Caduc¡dad de expedientes de Exploración que
permanecían en el Archivo,
Apoyé en el aná¡isis y resolución de Informes anuales de actjv¡dades de
explorac¡ón que se llevan por cue¡da separada de Derechos M¡neros de
Explorac¡ón.
Apoyé en el análisis y resoluc¡ón de aduaciones en expedientes Or¡g¡nales de
ExDlotación, ¡nteroretando v aDl¡cando las leves corresDondientes,

semana 2
Apoyé en el análjs¡s y elaboración de D¡ctámenes derivados de informes de
inspección de Campo interpretando y apl¡candb los articulos correspondientes a
la Ley de M¡nería de Derechos l\4ineros, ub¡cados eñ la Región Norte del País.

Apoye en la documentacjón de Información solicitada por la Unidad de
Información Publica.
Apoyé en el análisis y elaborac¡ón de Prov¡dencias según sea el caso,
de¡ivados de ¡4emor¡ales por diversos trámites administrativos de los derechos
Minero de Explotac¡ón.
ApoÉ en el anál¡s¡s y resolución de solicitudes de credencial de Explotac¡ón
de la Licenc¡a Lext-017-05.

Semana 3
. Apoyé en el análisis y resolución de aduac¡onet en expedientes orig¡nales de

Explotac¡ón, ¡nterpretando y aplicando las leyes aorrespondientes,
. Apoyé en el anál¡sis y elaboracÍón de Prov¡denclas der¡vadas de informes de

inspección a Derechos Mineros de Explotación y Exploración de la región Norte
del País,

. Apoyé en el análisis y elaboración de D¡ctámenes según sea el caso, der¡vados
de lvlemoriales por diversos trámltes adm¡nistrativos de los dercchos f4inero de
Explotación.

Semana 4

Apoyé en el anál¡sis y resoluc¡ón de inforTes anuales de actividades
exploración que se Ilevan por cuerda sepaEda de Derechos ¡4ineros
Exploraclón.
Apoyé en el análisis y elabor¿ción de Dictámenes según sea el caso, derivados
de Memor¡ales por diversos trámites adm¡nistrativos de los derechos ¡4inero de
Exolotac¡ón.
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