
Guatemala, 28 de Febrero, de 2,014.

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de M¡nería
Direcc¡ón General de Minería
Min¡sterio de Energía y Minas

Su DesDacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a'usted?con el proposib de dar cumplim¡ento a la dáusula Ocbr¡r del
Contrato número DGl,l-28-2O14, celebrado entre m¡ persona y la Drección Ge¡eral de M¡nería,
por ffestadón de serykios Técn¡aog bajo el rengbn 029, por lo cual me_Bermrto Dtff,eftarlf'el
Informe mensua?de adividades correspondiente al periodo del 0fal 2A'de Febr?ío de ú14.

Semana 1

Apq¡e en la elabordc6n de P¡orridenclas d€rivadas ¿e ¡nspecc¡or¡es Ae ernpo
lnterpr€*ando y óplhando b6 artílulcs con€spodbñtes a ta Ley de Minería, al
tnámlte de De¡echos M¡rsos ubicados e|| la r€gi¡in No¡te del país, slgüie'rtes:
lExf-t¡17{t5, tEt0-o5+,0a,
Apqre en Rniquitar elTrámite de Caducldad de eqedientes de Explordiín que
pemanecán en el Archivo, del derecho minerc: LEXR-825.
Apoyé en el anáüsis y resolución de ¡nforfies anr¡ales de adividades de
€reloraci,ón qt¡e se llevan por cuerda separada de 106 Derccho6 Mineros de
Exdorad5n sisub¡tes: LEXR-O69-ara, IEXR-833,

Sqnana 2
ApoÉ en el análisis y daboradn de Dl(fán€nee detl'\rados d;;ñmes de
i¡rspealon de Camp interFetaf¡Jo y apÍcando b6 a¡titdog co¡respondlents a
la l-€y de M¡¡ería de Dereó06 M¡neros, üb¡Gdo6 en h Reg6n f.lo¡te del país,
siguientes: Ct-118, Ct-l&', Ct.133.
Apo)€ efl la documenbcion de Infofinacion solkitada por la thidad de
Intumación Publka.
ApoÉ en el análisk y resolución de solicitudes de Crcde|t.jal d€ Explotación
de la Li€nch Lqt-017{r5,

s€mana 3
ApoÉ en el anallsis y r€solucón de actuado¡G en exp.di€ñb OrlgilrEl€s de
E\plotadin, ¡nterprcbndo y aplkardo las lW conespondierites, de 106

derectDs mir€roc sig{¡ie¡tes: CT-ftas, LEXT-489, LEXT-459.
ApoVé en el análisls y elabordo'on de Pu,ldenclas derivadas de infomes de
ir¡speccón a Derecios Mine¡G de Explotadt¡ y Elploración de la reg6n Norte
del tbir, slguientesr LEXT-242.
Apoyé en d análisis y daboradion de Oictámer6 segt¡'ri sea el caso, de¡ivados
de l4emorial€s por di'rersos Hr¡ites adm¡nistrattuos de bs derechoo Minerc d€
ExDbtacion.

Semana 4

Apqyé en el aniílisis y resotu€¡on de ¡nbfm€F anr¡al6 de actvtdades de
oeloradón que se ll€van po¡ cnerda sepanda de De¡echos Mi¡ero6 de
Exploracion, s¡gulentes: f-EXR-O¡f 7-116.
Apo)re en la dooJme¡bc¡ón de Info¡mación solicjbda Dor la Unidad de
Infomacifi Publica.
ApolÉ en el aniá[sls y ehMn de Uctáfi€ne€ según sea el c@, derivados
de MeÍlon¡les por dh/€rsos biámites dm¡ni*rativos de 106 derechos Mir€ro de
ExDlobcion.



Atentamente,

Vo,Bo, Inga.

Aprobado
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JEFE DEL DEPARTAÍI,IEI{TO DE

DIRECTOR


