
Guatemala, 30 de jun¡o de 2015

Fernando Hugo Caslellanos BarquÍn
Director General de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del

Contrato Numero DGM-03-20'|5, celebrado enfe m¡ persona y la Dirección General de Minería,
para la prestac¡ón de servic¡os Profesionales bajo el renglón 029. Me permito presentar el ¡nlorme

mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 30 de junio de 2015.

Semana L

. se realizaron consultas de la Base de Datos slNlM, como apoyo en las

distintas actlv¡dades de la Direcc¡ón General de Minería y
Departamento de Control Minero.

. Se apoyó en redacc¡ón de dist¡ntos documentos para sanc¡ones

recomendadas a varios Derechos M¡neros.
. Se asesoró a los analistas con respecto a obl¡gaciones técnicas de los

derechos m¡neros, prev¡o a em¡s¡ón de solvencia para la respectiva

credencial de exportación.
. Se apoyó en la revislón de informes de producción del año 2014,

presentados por los t¡tulares.

Semana 2

5e analizaron expedientes que corresponden al pago de canon de

superficie del año 2012 y 2013 de distintos derechos mineros.

Se apoyó en la elaboración de reportes requeridos por instituc¡ones a

través de la Unidad de L¡bre Acceso a la Información.

Se analizó informaclón presentada por los t¡tulares de los

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

2010, 2011 v 20L2.

Se apoyó en la elaborac¡ón de providencias de los anál¡sis de los

informes de oroducción del año 2014.

Semana 3

5e apoyó a los Analistas en las dist¡ntas obligaciones de los informes

de producción de los distintos derechos mineros de Explotación.

5e efectuó ¡nspección a distintos derechos mineros.

Se asesoró a titulares de d¡stintos derechos m¡neros, en respecto a la

adecuada Dresentación del informe de producción.

Semana 4

. 5e apoyó en ¡nspecciones real¡zadas a d¡st¡ntos derechos m¡neros.

. Se apoyó a los Asesores de campo en las distintas obl¡Saciones de los

informes de oroducc¡ón de los dist¡ntos derechos mineros de

Exolotac¡ón.
. se apoyó en la organización de los arch¡vos de informes de producc¡Ón

de fos años 2007, 2008, 2009, 2010, zotly 20r?.
r Se apoyó a ¡os As€sores de campo en las d¡st¡ntas obligaciones de los

informes de producción de los dist¡ntos derechos m¡neros de

ExDlotac¡ón.



Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Vo.Bo. lng. Geot tn ;e-z LQPez

Jefa del Diepartamento de Gontrol Mine'l¿c¡rtr:

Aprobado
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