
Guatemala, 31 de Agosto, de ¿015.

Fernando Hugo Castellanos Barqufn
Dire€tor General de Mlnerfa
Dirección General de Mlnerla
Ministerio de Energía y Minas

Su DesDacho

Señor Director:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propóslto de dar cumplimiento a la cláusula Ocbva del
Conbato número DGM-18-2015, celebrado entre ml persona y la Dlrecdón General de Minería,
por prestación de servlclos fécnlcos bajo el renglón 029, por Io cual me permito presentarle d
Informe m€nssal de activldades conespondlente al perlodo del 01 al 31 de Agosto d€ ¿015,

S€mar|a t

Apoyé en el anállsls de InfonnG¡ d€ ¡nspecdón, de campo que se llevan por
oJerda separada de DeredrcE Mlnero€ de E)elor¿dón y Explotación para e¡aluar
el esbdo en d que se €ncl¡entran dldo6 Der€d|os Mlneros de la Reglon Norte
del País y sol¡dtar requelmlentos técnlcgG a los Tltulares.
Apotye en brindar Informaclón y apoyo a 106 ütulares de lG Der€dlc m¡neros de
Explotadón pard su presentaclói de hformes de Producjón y adivldades
Écn¡cas de la Reglón Norte del País.

Apoyé en el análls¡s y elaboraclón de Dlctám€n6 según sea el caso, derivadoG
de Memoriales Dor dfvems Mmites adm¡nisüatiws de 106 ds€óos Minero de
6(dúdón.

Se¡nana 2
Apcryé en el anállsis y resoll¡c¡ón de InformÉ anuale¡ de actiMdades de
eoloradón que se ll€van por qJerda separada de DeredG Minero6 de
ExDloración.
Apoye en la documentadón de ¡nfornaclón sol¡c¡tada por la Unidad de
Informaclón Publlca,
Apoye en la elaboraclón de Dlctámen€s y Providencla€ derivadas de
Inspecc¡ones de campo Interpretando y aplicando los artículos conespondientes
a la Ley de llhela, al trámlte de Derechos M¡neros ublcados en la reglón Norte
d€l Pafs.

S€mana 3
. Aoovo en el Escaneo de Documentos admlnlstradvos de los expedlentes

trabajados de la R€glón Norte del país.

Apoye en la elaboraclón d€ Dlctám€n€¡ y Provld€nclag derivadas
Inspecclones que se reallzan en áreas de denuncla de Extracclón llegal
Mlnerales
Apoye en la €laboraclón de Provld€ncl¡g der¡vadas de Inspecciones de Campo
¡nterpretando y apllcando los artículos correspondlentes a la Ley de ¡4lnería, al

trámlte de Derechos Mineros ublcados en la reolón Norte del País.

de
de

SeDana 4

Apoyé en el análisls y resoluclón de solic¡tudes de Credencial de Explotación.
Apoye en la allmentaclón de base de datos del Departamento para actua¡izar las

actuaclones de los derechos de Explotaclón y exploración, de la reg¡ón Norte del
PaÍs.

Apoyo en el Esc¿neo de Documentos adminisb-ativos de los expedienbes

trabalados de la Reg¡ón Norte del pafs.
Apoyé en el análisls y elaboradón de D¡ctámon€s y Proüde¡rlas según sea

el caso, derhados de M€morlales por d¡\€rso6 tám¡tes admlnisb"aüvqs de los
dercchos M¡nerg de ExDlotadón.
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