
Guatemala, 30 de abril de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barquin
Director General de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio de EnergÍa y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del
Liontrato Numero DGM{3-2015, c€lebrado entre mi persona y la Dirección General de l\4inerla,
para la prestación de servicios Profeeionalee bajo el r'englón 0i9. |l/e permito presentar el informá
mensual de act¡vidades desarrolladas en el periodo del 01 al gO de abril de 20i5.

Semana I

Se apoyó en el Scaneo de Rec¡bos en concepto de cobro de la
D¡recc¡ón General de Minería de los años ?012 y 2013, para elsistema
SISTRAEITI,

Se apoyó en la elaboración de los formularios requeridos por la
Aud¡toria de ElTl

Se apoyó a recolectar información requer¡da por los Aud¡tores que
elaboraran el informe de Ver¡ficación El¡ de los años 2012 y 2013.
5e apoyó en redacc¡ón de distintos documentos para sanciones
recomendadas a var¡os Derechos M¡neros.

Semana 2

Se apoyó en la elaboración de reportes requeridos por ¡nstituciones a
través de la Unidad de Libre Acceso a la Información.
Se apoyó en la elaboración de providencias de los análisis de los
informes de producción del año 2014.
5e apoyó en la elaboración de reportes requeridos por personas a
través de la Unidad de tibre Acceso a la Informac¡ón.
Se efectuó inspección a d¡st¡ntos derechos mineros.

Semana 3
' Se asesoró a t¡tulares de distintos derechos mineros, en respecto a la

adecuada presentac¡ón del informe de producción.
o Se apoyó en la preparación de información para la implementación

del sistema S|STRAEtTt.
. 5e apoyó en la revisión de informes de producción del año 2014,

presentados por los titulares.

Semana 4

Se apoyó a los Asesores de campo en las distintas obl¡gac¡ones de los
informes de producc¡ón de los d¡st¡ntos derechos mineros de
Exolotac¡ón.

Se realizaron consultas de la Ease de Datos SlNlM, como apoyo en las
dist¡ntas actividades de la Direcc¡ón General de MinerÍa y
Departamento de Control Minero.
Se anal¡zaron exped¡entes que corresponden al pago de canon de
superfic¡e del año ?012, 2013 y 2014 de d¡stintos derechos mineros.
Se apoyó a los Anal¡stas en las d¡stintas obligac¡ones de los informes
de producción de Ios d¡stintos derechos mineros de Explotac¡ón.
Se As¡stió a reuniones referentes a ElTl



Sin otrc part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente.

Aprobado

oglrErlt ¿ó

Vo-Bo. lng. Geol. Sandra Karina
J6fa del Departamento de Control


