
Guatemala. 30 de Junio de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de lvliñería
Dirección General de IVlinerÍa

Estimado Fernando Castellanos:

Por este medio me dirijo a usted con el propósilo de dar cumplimiento a lo eslipulado con el
Contrato Numero DGM-14-2013, celébrado entre mi persona y la Dirección General de lllineria,
para la prestación de servicios Profes¡onales bajo el renglón 029, por lo cual presento el ¡ñforme
meñsualde actividades correspondientes aJ periodo del0l al 30 de¡un¡o de 2013.

Semana 1

1. Elaboré dictámenes y paovidencias sobre informes de
producción.

2. Asesore sobre el análisis de informes de producción de

2012.
3. Se asesoró un comparativo entre Sinim y la base de datos

de Catastro con los Departamentos de ubicación de los

Derechos Mineros de Explotáción.
4. Se asesoró uñ comparativo entre Sinim y la base de datos

de Catast(o con los Municipios de ubicación de los

Derechos Mineros de Explotación.

5. Brindé asesorÍa e informac¡ón a solicitantes e interesados,

rpspecto ¿ solicitudes Y/o derechos mineros, así como

informar¿ la Dirección.

Semana 2

1. se asesoró en la elaboración de los dictámenes por

omisiones de informes de producc¡ón delaño 2012

2, Se asesoró en el comparat¡vo entre Sinim y la base de

datos de Catastro con los nombres de los titulares de

Derechos Miñeros de ExplotaciÓn

3. Elaboré inform€s sobre les inspecciones a derechos

mineros vigenles

Semana 3

1, Se elaboró un detalle un cruce de información con las áreas

autorizadas de los derechos mineros

2. Asesoraryepoyar la implementación de politicas Y

medidas tendientes a los informes de producción de

derechos minercs vigentes.

3. Se asesoró en el comparativo entre Sinim y la base de

datos de Catastro con los números de licencia de oerechos

Mineros de fxplotación.
4. Asesorar las actividade5 deldepartamento de Control

I\¡ inero.

Semana 4

1. Se asesoró en elcomparativo entre Sin¡m y la base de

datos d€ Catastro con los nombres de los derechos

mineros de Explotac¡ó¡

2, Se agesoró en el comparátivo entre Sinim y lá base de

datos de Catastro €on los m¡neral€s autorizados de cada

uno de los derechos mrneros de txplotación

3 Asesore actividades de frscalización a derechos mineros'



Sin otro particula¡ me susc bo de usted,

Atentamente,

Martíñez Lanos ,"#f"{,ffii|i-i'v¿'v!"ñsr'-_;
Jefa del DeDartamento de Cb_fitiómlhero

| 1927 95155 0101

Drreccion General¡e lvlnería
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