Guatemala, 31 de julio de 2014
Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de M¡nería
Dirección General de Minerla
Ministerio de Energfa y Minas
Su Despacho
Señor Director:
Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡mienio a la Cláusula Oclava del
Contrato ñumero DGtl-{13-2014, celebrado entrs m¡ persona y la D¡recc¡ón Ge¡eral de Minería,
paia la prestación de servic¡os Profes¡onal6 bajo el renglón 029. Me permib presentar el ¡nforme
mensualde actividades desarolladas en el per¡odo del0l al3l de¡ul¡o de 20t,1.

se apoyó en la rev¡slón de ¡nformes de producción del año 2013,

presentados por los tltulares.
se asesoró a tltulares de d¡stintos derechos m¡neros, €n respecto a la

semana 1

.
Semana 2

.
.
.

Semana 3

.
.
.
.

Semana 4

.

adecuada presentación del informe 4e producción.
se apoyó a losAnal¡stas en las d¡stintas obligaciones de los informes
de producción de los dist¡ntos derechos m¡neros de Explotación.
se ana¡¡zaron expedientes que corresponder alpágo de canoñ de
superf¡c¡e delaño 2012y 2013 de distintos derechos m¡neros.

apoyó a los Asesores de campo en las d¡stintas obl¡gac¡onesde los
¡nformes de pmducción de los d¡stintos derechos mineros de
ExDlotación.
se apoyó en la elaborac¡ón de repones requeridos por inst¡tuc¡ones a
través de la Unidód de L¡bre Acceso a la Información.
Se analizó ¡nformación preseñtada por los t¡tulares de los
réquerimientos realkados de los infoimes de prod!¡cc¡ón de los años
2O1O, 2O7l y 2012.
Se apoyó en la e¡aborac¡ón de providencias de los análisls de los
informes de Droduaa¡ón delaño 2013.
se efectuó ¡nspecc¡ón a d¡stintos derechos m¡neros.
S€

apoyó en la organización de los archivos de informes de producción
de fos años 2007, 2008, 2009,2010,2o7I y 2OL2.
Se asesoró a t¡tulafes de dist¡ntos derechos m¡nerot en respecto a la
adecuada presentac¡ón del ¡nforme de producc¡ón,
Se

apoyó en la elaborac¡ón de reportes requeridos por person¿s a
través de la Unidad de l¡bre Acceso a la lnformac¡ón.

Se

5e apoyó a los Asesores de campo en las d¡st¡ntas obl¡gaciones de los
informes de produación de los distintos derechos min€ros de

Explota.ión.

S¡n otro parlioulgt me suscdbo de

lsted'

Atentamentg,

Martfnez Larios
¡ado 16229
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Jefa del Departam€nto de Control M¡nero
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Aprobado

