
Guatemala, 3l de agosto de 2014

Femando Hugo Castellanos Barquln
D¡rector Gener¿l de Minería
D¡rección General de Mineria
M¡n¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor D¡recto.:

Por este rnedio me dirijo a usted con el propósito de daf cumplimiento a la Cláusula Octava def
Contrato Numero DGM.03-2014, celebrado entre mi p6rsona y la Dirección General de l\4inería,
para ia prestación de servicios Profosional€3 bajo el renglón 029. Í\4e permato presentar el ¡nfofme
mensualde actividades desarrolladas en el periodo del 0'l al 31 do agosto de 2014.

. Se realizáro¡ consultás de lá gase de Datos SlNlM, como apoyo en las

distintas actividades de la Direccióñ cenerai de Minería y
Dep¿rtamento de Control Minero.

. Se apoyó en la rcv¡sión de ¡nformes de producc¡ón delaño 2013,

Se apoyó eñ redacción de distintos documentos para sañciones
recomendadas a var¡os Derechos Mineros.
5e asesoró a los añalist¿s con respedo a obligac¡ones técn¡cas de los
derechos m¡ñeros, previo a emis¡ón de so¡vencia para la respectiva
credencia¡ de exDortac¡ón,

presentados por los t¡tulaf€s

Se anal¡¿aron expedient6 que co¡responden alpago decanon de
superficie delaño 2012 y 201.3 de distintos derechos m¡neros.

Se apoyó en la elaboración de reportes requer¡dos por instituciones a
través de le Unidad de Libre Acceso a la lnformación.

5e án¿l¡¿ó información presentada por los titulares de los
requefimientos realizados de los informes de producción de los años
2010 2011v 2012.

5e apoyó en la elaborac¡ón de providencias de los anális¡s de los
informes de producción delaño 2013

. Se apoyó a los Analistas en las distintas obligáciones de los informes
de produccióñ de los drstintos derechos mineros de Explotación.

. 5e efectuo inroección ¿ digtrn¡os dere. ho) mrneros.

. Se asesoró a titulares de distiñtos derechos mineros, en respecto a la

adecuadá presentación de¡ informe de oroducción.

. Se asesoró a titulares de distintos derechos m¡neros, en resoecto a la
¿decuáda presentacrón del ¡ntorme de oroducción.
Se apoyó en la elaboráción de reportes requeridos por personas a
traves de la Unidad cle L¡bre Acceso a la Inform¿(rón.

Se ¿poyó a lo5 Asesores de campo en ¡as distintas obtigac¡ones de los
¡nformes de prodücción de los d¡stintos derechos mineros de
ExDIotac¡ón.

5a apoyó en la organizac¡ón de lo5 archivos de ¡nformes de produccióo
de los a ños 2007, 2008, 2009, ZOLO, 20ll y 2012.
Se apoyó a los Asesores de cañpo en las d¡st¡ntas obligaciones de los
inlormes de prodr¡cción de los d¡stintos derechos mineros de
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Exolotación.



Sin oko particular me suscribo de usted,

Atentamenle,

Martlnez Larios

Jeia del DeDartamento de Control Minero
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