
Guatemala, 30 de septiembre de 20f 4

Fernando Hugo Castellanos Barquin' Director General de Mineria
Dirección General de MinerÍa
lvlinisterio de Energia y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del
Contrato Numero DGM-03-2014, celebrado entre mi persona y la Dirección General de lVineria,
para la prestación de servicios Profes¡onales bajo el renglón 029. l\¡e permito presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2014.

Semana 1

5e apoyó en la elaboración de reportes requeridos por inst¡tuc¡ones a

través de la Unidad de Libre Acceso a la Información.
Se asesoró a titulares de dist¡ntos derechos mineros, €n respecto a la

adecuada presentación del informe de producción.

Se apoyó a los Analistas en las dist¡ntas obligaciones de los informes
de producción de los d¡st¡ntos derechos m¡neros de Explotación.

se asesoró a titulares de dist¡ntos derechos minerbs, en respecto a Ia

adecuada presentación del ¡nforme de producción.

se Asesoró en Reun¡ón con el Consejo Mun¡c¡pal de San Rafael Las

Flores.

5e apoyó a los Asesores de campo en las distintas obl¡gac¡ones de los

informes de producción de los d¡stintos derechos mineros de

ExDlotación.

ie apoyó en la organ¡uac¡ón de los archivos de informes de producción

de los años 2007, 2008, 2009, 2010, ZOII y Z)tZ.

5e asesoró a los analistas con respecto a obl¡gac¡ones técnicas de los

derechos mineros, previo a em¡sión de solvencia para la respectiva
credencial de exportación.
5e apoyó en la revisión de informes de producción del año 2013.
presentados por los t¡tu[ares.

Se analizó informac¡ón presentada por los titulares de los

requer¡mientos realizados de los informes de producción de los años

2010, 2011 y 2012,

se anal¡zaron expedientes que corresponden al pago de canon de
superficie del año e012 y 2013 de d¡stintos derechos mineros.

. Se realizaron consultas de la Base de Datos SlNlM, como apoyo en las

dist¡ntas act¡vidades de la Dirección General de Minería y
Deoartamento de Control M¡nero.

. Se Asesoró en Reun¡ón con elComude del Municipio de San Rafael Las



Sin otro part¡cular me suscr¡bo de usted,

Atentamente,

Martínez Larios

1927 95155 0101

Vo.Bo. Ing. Geol.
Jefa del Departamento de Control

Aprobado


