
cuatemala, 31 de Octubre, de 2,014.

Fernando Hugo Castellan6 Barquín
Dircctor General de M¡neía
Direcc¡ón General de M¡nería
M¡n¡sterio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este med¡o me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la cjáusula Octay¿ del
Conbato número DGM-28-2O14, celebrado entre ml persona y h D¡recc¡ón ceneral de M¡nería,
por prestac¡ón de serviJoo Técn¡(¡s bajo et renglón 029, por lo cual me permito Fesentarle el
lnforme mensual de activ¡dades correspond¡ente al periodo del Ol al 3t de Octubr€ de ¿O14.
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Semana I

Sémana 2

Semana 3

Semaoa 4

Apoyé en el anállsis de Informes de ¡nspección, de campo que s€ evan por
cuerda separada de Derechos Mineros de Exploración y Explotación para evaluar
el estado en el que se encl¡entran dichog Derechos Mineros de la Re96n Norte
del Pais y solicitar requerimientos técnicos a los Titulares.
Apoye en brlndar infofi¡ac¡ón y apoyo a 106 t¡tul¿res de los Derechos mineroE de
Explotac¡ón para su presentac¡ón de Infiornes de hoducc¡{5n v adividades
técnicas de la Reg6n Norte del País.
Apoyé en el análisis y elaborac¡ón de D¡ctámenes según sea el caso, derivados
de Memoriales por d¡\€rsos tÉmibes adm¡nistrat¡vos de los derechos Minero de

. Apoyé en el anál¡sis y de Informec
exploración que se ll€van
Explorac¡ón.

por cuerda separada
anuales de act¡v¡dades

de Derechos M¡neros oe

Apoye en la documenbcftit de l¡formacÉn solto.bada por la Un¡dad de
Informac¡in Publica.
A.ooye en h elaboración de D¡ctámenar y provídenclas derivadas de
Inspecciones de campo interpretando y apllcando los artí@lo6 conespond¡entes
a la Ley de Minería, al trámite de Derechos Minero6 ubicado6 en h regón Norte
del País.

Apoyo en el Escaneo de Documentos admin¡straüvos ¿e tos o<ped¡entes
trabajados de la Región ¡¡orte det país.
Apo!€ en finhuibr el Témite de Cadt¡c¡d¿d de exped¡entes de Exploracón que
permanecían en el Archivo.
Apoye en la elaboradón de provldenciss der¡vadas de Inspecc¡on€s de CamDo
¡nterpretandc y apl¡cando los artícrjoB conespond¡entes a la Ley de M¡nería, al
qámite de Dercdlog Mineros ubicados en la Norte del País.
Apoyé en et anátisis y resotucón@
Apoye en la allmentadón de base de datos del Departamento para adual¡zar hs
acluaclones de los derec¡os de Explotac¡ón y exploractón, de la región Norte del

Apoyo en el Escaneo de Documentos adm¡nistrat¡vos de los expedientes
trabaiados de h Reg¡ón Norte del país.

Apoyé en el anállsis y elaboraciin de D¡ctá¡nen6 y provldend.s según sea
el caso, deí\6dos de llemoriales por dir€rsos trámites ¿dministr¿t¡vos- de los
dered|os M¡nero de



Atentamente,

Técnico Analist¡
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