
Guatemala, 31 de Mazo, de ¿014.

Fernando Hugo castellan6 Barqufn
D¡rector Generalde Mineía i
D¡rec€ión General de Mineía
|\.4inisterio de Energía Y Minas

Su DesDacho

Señor Dlrector:

Por este medio me dirljo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la cláusula Octava del

contrato número DGM-24-2014, celebrado entre ml persona y la Direcclón General de M¡nería,

Dor pr€stación de servicios Técnloos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el

informe mensual de adjvidades conespondlente al perlodo del 01 al31de l4arzo de 2014.

Sem¡na I

@ lnformes anuales de actvldades de

e\ploGclón que se llev?n por cue¡da separada de Derecho6 ¡4ineros de

E)oloracló[
. Apqé en el anállsls y elabor¿dón de Dlclámer¡e5 según sea el caso, deri\¡ados

de Memorlales Dor d¡versos dmltes administrativo6 de los der€d|c Minero de

É@lotacl'5n,
. lpoye en la docr¡m€ntadón de Infonnación sol¡cibda por la Un¡dad de

Informadón Rrbllca.

sema¡a 2
--;--@en et an¿tts¡s v resolución de solicihdes de Gedencial d. É.plolidón.

. Ahve en la elaboración de Prcvldqid.s deri\¡adas de Inspecc¡mes de campo

i;terDret¿ndo y apllcando los artíclllos conespondientes a la Ley de Mlnería, al

hám¡te de ber€óos MlnerG ublcados en la reglón Norte del País.

. Apoyé en bl anál¡sls y r€soluclón de Info]me6 ¿nual€€ de actÚidades de

exoloración que se lle!€n por cuerda separdda de Derechos ¡4ineros de

ExDloraclón!
. Apbyé en el anállsls y resoluclón de actuaciones en €xpedl€nt€€ orlglnal€c de

ExDlotaclóni lnteroretaMo v aDllcando las leves conespondien!9q-

S€mrna 3
Apoye en

trámite de

de provld€nclas derivadas de Inspecclones de campo

Apoye en fihlqultar el Trám¡te de Caducidad de expedlentes de Exploración que

aolic¡ndo los artículos coÍespondientes a la Ley de Mhería, al

rós N'llnero€ ublcados en la región Norte del País.

permaneclan en el Arch¡vo.
Apové en etr anállsls de Inlorm€a d€ rn.pecclón, de campo que se llevan por

cúeida sepárada de Dered¡os Mlneros de Explorac¡ón y Explotación para- evaluar

el esbdo eh el oue s€ encuenFan dlchos Derechos M¡neros de la Reglón Norte

del Pals y solldtar requerlmlentos !&n!@9q!9qlqbl9¡

senana 4
-;- Apoye enE;i¡m€r]tadón de base de datos del Deparbmenb para actuallzar las

actuaclorres de loo deredtos de Explotaclón y ogloracjón, de la reg¡ón Norte del

País.
. ApoÉ en d análls¡s y Ésolrckin de solicitudes de Credeíc¡al de ErDlotsdón.
. ApoG en el anállsls y daboraclón de D¡dámenes según sea el caso, deri\¡¿dos

de Memorlales oor d¡vercos trámites adminisüaüvo6 de 106 dered|os Mlnero de

üDlot¿dón.
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