
Guatemala, 31 dE marzo de 2015

Fgrnando Hugo Ca6tellanog Barqufn
D¡rector GEnergl d6 M¡nerfa
Direcclón Genoral de M¡nerfa
M¡nisbdo de EnoEla y M¡na8

Su De8pacho

Señor Dir€clotl

Por sste med¡o m€ d¡rijo a usted con €l propósito de dar cumplimlgnto a la Cláusula Octrava del
Contrato Num€ro DG ¡3-2015, colgbrado €ntr€ m¡ persona y la Dir€cc¡ón General de M¡nerla,
para la pEstac¡ón dr 96rvlc¡o3 Profollonglr! bajo el renglón 029. Me p€rmito preséntar el informe
mengual de act¡vidades déserolladas en €l psriodo d6lOl .l 3l de m.rzo do 2015' .

semana 1

se apoyó en l¿ preparac¡ón de Informac¡ón para la lmplementac¡ón

del s¡dema SlsTRAEm.

Se real¡zarcn conrultas de la Base de Dato6 SlNlM, tomo apoyo en las

dlstlntar ácllvldades de la D¡rec.ión General de Mlnerla y
DeDartamento de Contro¡ Mlnero.

Se apoyó en redacalón de dl$lmos documento6 para sanc¡ones

rccomendadas a vaños Derechos M¡neros

Se epoyó en la revlslón de lrrformes de Prodr¡cdón del año 2014
preseñtados por los titulares.

sema¡a 2

. se apoyó en el scaneo de Reclbos en co¡cepto de cobro de le

Dlrecclón General de Mlnela de 106 año6 2012 Y 2013, para el s¡stema

stsTMEnl.
. Se anal¡zaron exp€d¡entes que conesponden al pago de cánon de

superfic¡e del año 2012, 2013 y 2014 de dlst|mos derechos rn¡neros.

. Se apoyó en la elaboraclón de reportes requeldod por instltudones a

través de la Unlded de Llbre Acceao a la Información.
. 5e Aslgtló a reunlonet referertes a Em
. seapoyó en la elaborac¡ón de provldenclas de losanál¡s¡s de los

lnformes de producdón del año 2014

semana 3

. se apoyó en la elaboraclón de los formulerlos reque dos por la

Audhorla de ElTl

. seapoyó a los A¡álistas en les d¡stlmas obllgaclones delos Informes

de producclón de los dlstlntos derechos mlneros de Explotac¡ón.

, . Se efectuó Inspecclón a dlstlntos derechos mlneros.

. se asesoró a tltularesde distlntos derechos mlneros, en respecto a la

adecuada oresentaclón del Inforrne de producclón

semana 4

se apoyó a recoledar ¡nformaclón requerlda por los Audltores que

efaboraren el¡nformede Ver¡fi.ación EIT¡de los años2072 y 2013.

se apoyó en la €laboraclón de reportes requerldos por persollas a

través de Ia Unldad de Llbre Acceso a la Informaclón.

se apoyó a los Asesores d€ campo en la5 dlstlntas obl¡gac¡ones de los

lnformes de produaclón de los dlstlntos derechos mlneros de

Ex!lotaclón.



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

Alentamente,

Martfnez Larios
¡ado 16229

DPt 1927 95155 010't

Vo.Bo.
Jefa d€lDepartameñto de Confol{Uj$aro - }.
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