
Guaterhala, 30 de tüviembre, ae zltS.

Fernando Hugo castellanos Barquín
Director General de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Di rector:

Por este med¡o me dirijo a usted con el proposito de dar cumplimiento a la cláusula Octava del Contrato
número DGlvl-18-2o15, celebrado entre m¡ persona y la Direcc¡ón General de lvlinería, por prestación

de servicios Técnicos bajo el renglón d?9, Sr lo cual me pe{m¡to presentarle el Informe mensual de
activldades correspond¡ente al periodo del 01'al 30 de Novielnbre de 2,015.

Semana 1

Apoyé en el análisis y resolución de solicitudes de Credencial de Explotaclón.
Apoyé en el análisis y elaboración de Dictámenes según sea el caso, derivados
de Memoriales por diversos trámites admin¡straüvos de los derechos Minero de
Exolótac¡ón.
epoye en la elaboración de Providencias derivadas de Inspecciones de Gmpo
interpretando y aplicando los artículos correspondientes a la Ley de Minería, al
tnámite de Derechos Mineros ubicados en la reqión Norte del País.

Semana 2
Apoye en la documentación de Información solicitada por la Un¡dad de
Información Pública.
Apoye en la alimentación de base de datos del Departamento para actualizar las
actuaciones de los derechos de Explotación y exploración, de la región Norte del
País.

liqoye en la elaboración de Dictámenes y Providencias derivadas de
Insiecciones de Campo interpretando y apl¡cando los artículos correspondientes
a la Ley de Minería, al trámite de Derechos Mineros ubicados en la región Nort€
del País.

Semana 3
Apoyo en el Escaneo de Documentos administrativos de los expedientes
trabajados de la Región Norte del país.

Apoye en finiquitar el Trámite de Caducidad de expedientes de Exploración que
perqranecían en el Arch¡vo.
Apoye en la elaboración de Providencias derivadas de Inspecciones de Campo
¡nterpretando y aplicando los artrculos conespondientes a la Ley de Mlnería, al
tÉmite de Derechos Mlneros ubicados en la reoión Norte del País.

Semana 4

Apoyé en el análisis de informes de Inspección, de campo que se llevan por
cuerda separada de Derechos Mineros de Exploración y Explotación para
evaluar el estado en el que se encuenFan dichos Derechos Mineros de la
Región Norte del País y sol¡citar requerimientos técnicos a los T¡tulares.

Apoye en la evaluación de informes de Inspección de extracc¡ones ilegales
localizadas en el área norte del pais, para dictaminar sanciones.
Apoyé en el análisis y elaboración de Dictámenes y Proüdenc¡ag según sea
el caso, derivados de Memoriales por diversos trámites administrat¡vos de los
derechos Minero de Explotaclón.
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