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Guatemala, 30 de Sept¡embre, de 2,015.

Fernando Hugo Castellanos Barquín
D¡rector General de Minería
Dirección General de Minería
M¡nister¡o de Energía y Minas

Su DesDacho

Señor D¡rector:

Por este medio me d¡r¡jo a usted con el proÉs¡to de dar cumpl¡m¡ento a la cláusula Octava del
Contrato número DGM-18-2015, celebrado entre mi persona y la Dirección General de Mineria,
por prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el
Informe mensual de actividades correspondiente al periodo del 01 al 30 de Septiembre de
2,015.

Semana 1

Apoye en la documentación de Información sol¡c¡tada por la Unidad de
Informac¡ón Publica.
Apoyé en el análisis de informes de Inspección de campo que se llevan ¡or
cuerda separada para elaborar providencias o D¡ctámenes de las siguientes
Licencias Mineras de Exolotacióni

> LEXT-547
> LEXT-O07-13
> Er-cT-024
> tExr-¿149
> LEXT-o10-05

Semana 2
. Apoyo en el Escaneo de Documentos adm¡n¡strativos de los expedientes

trabajados de la Región Norte del país.
. Apoyé en el análisis de Crcdenciales de Exportac¡ón para elaborar

D¡ctámenes de las s¡gu¡entes Licenc¡as Mineras de Explotación:
> LEXT-494
> LEXT-010-05
> cT-214

Semana 3
. Apoyé en el análisis de Informes de ¡nspección de campo que se llevan en el

Expediente Original, para elaborar prov¡dencias o Dictámenes de los
sigu¡entes Derechos Mineros de Explotación:

> ET-CT-128
> LEXT-547

. Apoyo en el anál¡sis de Menoriales ingresados de trámites admin¡strat¡vos.

Semana 4

Apoyé en el anális¡s de informes de ¡nspección de campo que se llevan por
cuerda separada para elaborar prov¡denc¡as o Dictámenes de las siguientes
Licenc¡as Mineras de Explotación:

> LEXT-017-05
> LEXT-523
> LErr-474

Apoyé en el análisis y resolución de Expedientes Or¡ginales de exploración de
los siguientes Derechos Mineros de Exploración:

> tExR-004-09
> LEXR-047-06
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Aprobado:
Femando Hugo
DIRECTOR.


