
Guatemala, 31 de mazo de 2014

Femendo Hugo Cast€llanog Barquln
D¡recto¡ General de M¡nerla
Direcc¡ón General de M¡nerla
Min¡sterio de Energla y M¡nas

Su Despacho

Señor D¡reqtor:

Por este med¡o me d¡rijo a ustad con el propósito de dar aumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del
Contrato Numero DGü412014, celEbrado enfe m¡ persona y la Direccón Gen€.al de M¡neía,
para la pr€strac¡ón de serviclos Pfolgrlo¡al6 bajo €l renglón 029. Me p€.m¡to pres€ntar el ¡nÍorme
mensuaf de acl¡v¡dades desanolladas en el Derlodo del 0l al 3l d9 matzg da 2011.

S€mana 1

Se apoyó en la revis¡ón de ¡nformes de producc¡ón delaño 2013,
presentados por los titr¡lafes.
Se apoyó en la elabor¿c¡ón de prov¡denc¡as de los anál¡sis d€ los

¡nformes de Droducc¡ón delaño 20t3.
se reálizó elanál¡s¡s de la docu mentacióf presentada ju nto a la

declar¿ción iurada deldereaho m¡nero Marllnj

semana 2

. Se apoyó en v¡slta a d¡stlntos derechos m¡neros.

. S€ apoyó a titulares de d¡l¡ntos derechos mineros, en la asesoría de la
prescntac¡ón de ¡nfon¡es de producción del año2013.

. Se anal¡¿aron lnformes de Droducc¡ón delaño 2012.

. Se apoyó en la elaboración de boletas de recepc¡ón de ¡nformes de

Droducclón del año 2013.
. Se apoyó en la al¡mentác¡ón de la base dÉ datos de ¡nformes de

Droducc¡ón del año 2013.

Semen¿ 3
. Se apovó en v¡s¡ta a dlst¡ntos derechos mineros.
. se apoyó eñ la elaboraclón de prov¡dencias de los a¡ális¡s de los

Informes de producc¡ón delaño 2013.
. Se anel¡zaron ¡nformes de producclón delaño 2011.
. S€ apoyóen elecaneo de los ¡nformes de producc¡ón delaño 2013.

Semana 4

. s€ apoyó a titulares de distlntos derechos m¡neros, en la asesorfa de le

presentac¡ón de Informes de producc¡ón'del año 2013.
. Se apoyó en la revlslón de ¡nformes de producc¡óñ del año 2013,

prcsentados por los t¡tulares.
. Se anall¿aron ¡nformes de producc¡ón delaño 2010.
. 5e apoyó en la elaborac¡ón de boletas de recepc¡ón de ¡nformes de

oroducc¡ón deláño2013.
. S€ apoyóen la elaborac¡ón de reportes sol¡citados a tr¿vés de la

Un¡dad de L¡bre Accéso á la Informac¡ón.
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