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cuatemala, 30 de Noviembre de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barqutn
Director General de llliner¡a
Dirección General de Minerla

Estimado Fernando Castellanos:

Por.este medio me qi¡jo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a lo est¡pulado con él
Contrato Numero DGM-i+2013, celebrado enhe m¡ persona y lá Dirección General de Minerfa,
para la prestac¡ón de servic¡os Profeslonales bajo el rengjón 029, por lo cuat presento el informo
mongual de act¡v¡dades conespondientes at periodo det Ot al 30 de Nov¡embr; de 2013.

Semana 1

1. Se apoyó en la elaborac¡ón de requerimlentos de le Un¡dád
de L¡bre Acceso a la Información.

2, Anal¡ce ¡nformes de producc¡ón del año 2012.
3, Analice decla rac¡ones ju radas delaño 2012 de los derechos

mtneros.
4. Se asesoró a los analistas del Departamento de Control

M¡nero con las obligaciones técn¡cas de los derechos
minero5,

5. Se apoyó en la elaborac¡ón de prov¡dencias de los anál¡sis
de los ¡nformes de oroducc¡ón.

Semaña 2

1. Se apoyó en la eleboración de requer¡m¡entos de la Un¡dad
de l¡bre Acceso a la Informac¡ón.

2. Se apoyó en la eláboración del reporte de las l¡cenctas de
explorac¡ón con su respect¡vo status,

3. Se asesoró a los anal¡stas del Departamento de Control
Mlnero con las obl¡gac¡ones técn¡cas de los derechos
m¡neros.

semana 3

1. Asesore en las obligaciones técn¡cas de los d¡stintos
derechos mineros de Exolotación,

2. Se apoyó en la elaborac¡ón de prov¡dencias de los análij¡s
de los ¡nformes de producción.

3. Anal¡ce ¡nformes de producción de los años 2010.
4. Brindé asesoría e ¡nformac¡ón a sol¡citantes e ¡nteresados,

respecto a sol¡c¡tudes y/o derechos mineros, asl como
¡nformara ¡a D¡recc¡ón.

Semana 4

1. Anal¡ce Informes de producc¡ón de los años 2011.
2. Se apoyó en la actual¡¡ación de los exped¡entes de

informes de producc¡ón delaño 2012.
3. Asesorar en las actividades del depártamento de Cont¡ol

Minero.



S¡n otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente,

do Martlnez Larios Vo.Bo.lng. Geol.Sandra lGrina Ve
Jef¿ del Departamento de Controliado 16229

1927 95155 0101
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Dirección General de Minerla


