Guatemala, 31 de Jul¡o, de 2,014.

'

Fernando Hugo Castellanos Barquin
Director General de M¡neria
Di;ecc¡ón General de Minerfa
¡4inisterio de Energía Y Minas
Su Despacho
Señor D¡rector;

a usted con el propósi¡o de dar cumpl¡m¡ento a la dáusula octava del
contcto número DGM:28-2014, celebrado entre m¡ persona y la Direcclón General de Minería,
por prestac¡ón de servic¡os Técn¡o$ bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el
Informe mensual de actividades coÍ€spondiente al periodo del Ol al 3l d€ ¡ul¡o de ¿O14.
Apoyé en el anátisls de Infornc¡ de ¡nspecc¡ón, de campo que se llevan por
Por este medio me dirijo

Semana 1

Sernana 2

q¡erda separ¿da de Derechos Mineros de Exploración y Explotación para e\,/aluar
el esüdo en el que se encuent¡an dichos Deredlos Mlneros de la Reg¡ón Norte
del País y sollcitar rcquerimlentos tÉcn¡cos a bs Titulares.
Apoye en la elaboradón de Provldenda¡ derlvadas de Inspecciones de Campo
Interpretando y apllcando los artíqilG correspondientes a la l-Ey de Minería, al
trám¡te de Derechos M¡neros ublcados en la reg¡ón Norte del País.
Apoyé en el anál¡sis y resoluclón de actu¿c¡on€s en exp€dl€nbs Orig¡r|ales de
ExDlotación, InterDretando y apllcaMo las l€ves cor.espondientes.
ApoÉ en el análisig y resolwión de intorm€s anuales de activi(dad€s de
eeloraqón que se llevan por cr¡erda separada de Derecho6 Mineros de
ExDloraclón.

Apoyé en el anális¡s y elaboraclón de Dlctémc||€5 según sea el caso, derivados
de Memorlales por dircrsos trámltes adm¡nlstratlvos de los derechos M¡nero de

Eolotación.
sernana 3

Apoyé €n el aoállsls y resolucón de solicih¡des de Cr€dendal de Explotaci'fu.
Apoye en la allmentac¡ón de base de datos del D,epartamento para aduall2ar las
actuaclones de 106 derec¡os de Explotacli,n y exploraclón, de la región Norte del
País.

Semana

4

Atenbmente,

Apoyé en el.anál¡sis y elóbocción de Dlctámen6 y Prov¡d€nc¡as según sea
el caso, derivados de Memoria¡es por dlversos tráñites admin¡stauvos de los
deredros Mlnero de Explotaclón.
Apoyé en el anál¡s¡s de Info.me¡ de ln3pecc¡ón, de campo que se llevan por
cuerda separ¿da de Derechos Mlneros de Exploraclón y Explotac¡ón para evaluar
el estado en el que se encuentran d¡chos Derechgs M¡neros de la Región Norte
del País v sollcit¡r reouerimientos técn¡cos a los litulares.
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