
Guatemala, 31 de Julio, de 2,015.

Fernando Hugo Castellanos Barqufn
Director General de Minería
Dirccción Generai de l4inería
¡4inisterio de Energía y lvlinas

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me dirüo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la cláusula Octava del
Contrato número DGM-18-2015, celebrado entre mi persona y la Dirección General de Nl¡nería,
por prestac¡ón de servicios Técnlcos bajo el renglón 029, por lo cual me perm¡to presentarle el
Informe mensual de activ¡dades correspond¡ente al per¡odo del Ol al 31 de lulio de 2,015.

Semana I

ADovo en el Escaneo de Documentos administrativos de los exDed¡entes
trabajados de la Reg¡ón Norte del paÍs.

Apoye en finiqultar el Trámite de Cáducldad de expedientes de Exdor¿c¡ón que
Dermanecían en el Ardrivo,
Apoye en la elaboraclón de Provldenclas derivadas de Inspeccjones de Gmpo
Interpretando y apllcando los artíoioG co¡respoMlentes a la Ley de Minerh, al
trám¡te de Derechos Minercs ublcados en la reoión Norte del País.

Semana 2
Apoyé en el análisis y resoluc¡ón de ¡nfonnes anirales de adrv¡dades de
explorac¡ón que s€ llevan por cuerda s€parada de Dercdros Minero6 de
Explorac¡óñ.
Apoyo en el Escaneo de Documentos administrativos de 106 eleed¡éntes

trabajados de la Reg¡ón Norte del país.

Apoye en la elaboraclón de Dlctámen€s y Prov¡det¡cias derivadas dé
Inspecciones de Gmpo Inte¡pretando y aplicando los artículos correspond¡entes
a la Ley de !1¡nería, al trám¡te de Derec¡os lianeros ubicados en la reg¡ón Norte
del País.

Semana 3
Apoyo en el Escaneo de Documentos administrativos de los expedientes
trabajádos de la Reglón Norte del país,

Apoye en finiqu¡tar el Trámite de caduc¡dad de expedientes de Exploraclón que

oermanecian en el Archivo.
Apoye en la elaboración de Provldéncl¡3 derivadas de Iñspecclones de Campo
interpretando y aplicando los artículos correspondientes a la Ley de lYinería, al

trámlte de Derechos ¡4lneros ubicados en la reqión Norte del País.

S€mana 4

Apoyé en el anállsls y resolución de solicitudes de credeñc¡al de Explotac¡ón.
Apoye en la alimentación de base de d¿tos del Departamento para actualizar las
actuaciones de los derechos de Explotación y exploración, de la región Norte del

Pats.

Apove en la documentaclón de Informaclón solicitada por la Unidad de
Informaclón Public¿,

Apoyé en el anállsls y elaboraclón de Dlctámen€s y Prov¡dencias según sea

el caso, derivados de ¡4emoriales Dor dlverso5 trámites administrativos de fos

derechos 14lnero de Explotación.

Atentamente,



Téd|i@ Anal¡sta
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]EFE DEL DEPARTAMENÍO DE CONTROL MI'{ERO

Aprobado:


