
Guatemala, 30 de Abril, de 2,015.

furnando Hugo Castellanos Barquín
Dlrector Generdl de Minería
Dirección General de Minería
Minister¡o de Energía y Minas

Su Desoacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el proposito de dar cumplimiento a la cláusula Octava oet
Contrato número DGM-18-2O15. celebrado entre mi persona y la Dirección General de M¡nería,
por prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el
rnfo¡me mensual de actividades correspondiente al periodo del 01 al 3o de Abril ie 2,ols.

Semana 1

Apoye en el anál¡sis y resolución
Apoyé en el análisis y elaboración de Dictámenes según sea el caso, derivados
de Memoriales por diversos trámites adminisüativos de los derechos Minero de
Explotación,
Apoye en la elaboración de Providencias derivadas de Inspecciones de Campo
interpretando y aplicando los aftículos correspondientes a la Lev de Minería, al
F¡ámite de Deredros Mlneros ubicados en la región Norte del país.

Semana 2
Apoye en la doc{mentación de Información solicitada por la Unidad de
Información Publica.
Apoye en la alimentación de base de datos del Departamento para actualizar las
actuaciones de los derechos de Explotación y exploración, de la región Norte del
País.

Apoye en la elaboración de Dictámenes y Providencias der¡vadas de
Inspecciones de Campo interpretando y aplicando los artículos correspond¡entes
a la Ley de Minería, al trámite de Derechos Mineros ubicados en la reqión Norte
del País.

Semana 3
Apoyo en el Escaneo de Documentos administrativos de los expedientes
trabajados de la Región Norte del país,
Apoye en fin¡quitar el Trámite de Caducidad de expedientes de Exploración que
permanecían en el Archivo,
Apoye en la elaboración de Providencias derivadas de Inspecc¡ones de Campo
interpretando y aplicando los aftículos correspondientes a la Ley de tvlinería, al
trámite de Derechos lYineros ubicados en la reqión Norte del País.

Semana 4

Apoyé en el análisis de infomtes de Inspección, de campo que se llevan ¡nr
cuerda separada de Derechos M¡neros de Exploración y Explotación para
evaluar el estado en el que se encuenÍan dichos Derechos M¡neros de la
Región Norte del País y solicitar requerimientos técnicos a los Titulares.

Apoye en la evaluación de informes de Inspección de extracc¡ones ilegales
localizadas en el área norte del país, para d¡ct¡minar sanciones.
Apoyé en el anális¡s y elaboración de Dictámenes y providencias según sea
el caso, derivados de Memoriales por diversos trámites administraüvos de los
derechos lvlinero de Explotación.
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