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Guatemala, 31 de agoslo de 20'15
Fernando Hugo Castellanos Barqufn
Dkeclor General de Minerfa
Dhecc¡ón General de M¡neria
l\¡in¡ster¡o de Energfa y Minas

Su Despacho
Señof Dhector:
Por e8te medio me di jo a usted con €l propóelto d€ dar cumpl¡miento a Ia Cláusula Oclava del
Contrato Numero OGM.03.2015, celebrado entf6 m¡ pergona y la Dir€cclóñ G€noral do Minerfa,
para la prestación de serv¡cjos Profoalonelor bajo el r€ñglón 029. Me p€mito presentar el informe
m€nsua¡de actividades desarrolladas €n elpgflodo del0l á131 de agoslo de 2015.

apoyó en le preparaclón de Informac¡ón para la implementaclón
del sistema SISTRAEITI.
Se reall¿aron consultas de la Base de Datos SlNlM, como apoyo en las
dlstlntas actlvldades de le Dlrecc¡ón Generalde M¡neríav
Deoertamento de Control Mlnero.
5e apoyó en la rev¡s¡ón de Informes de producción del año 2014
otesentados Dol los t¡tt¡lares.
se anallzaron expedlentes que corresponden alpago de canon de
superffcle delaño 2012,2013 y2014de dist¡ntos derechos mineros.
Se apoyó en la €laboración de reportes requeridos por Instituc¡ones a
través de la Unidad de tlbreAcceso a la Información.
Se Aslstló á reunlones referentes a ElTl
Se apoyó en la elaboraclón de providencias de los ¿nál¡sis de los
¡nformes de oroducclón delaño 2014.
Se

Semana 1

Semana 2

semana 3

apoyó a los Anallstas en las distintas obligaciones dé los informes
de producclón de los dlstlntos derechos mlneros de Exploteclón.

Se

efectuó insoecclón a dlstlntos derechos mlneros.
Se asesoró a tltulares de dlst¡ntos derechos miñeros, €n respecto a la
adecuadá Dresentaclón del lnforme de producclón.
Se apoyó a recolectar lnformaclón para eliñforme deverificación EITI
Se

delaño 2014,
apoyó en la elaborac¡ón de reportes requer¡dos por personas a
través de la [Jnldad de Libre Acceso a la Informeclón.
Se apoyó en la revlslón de informes de producc¡ón de años 2010,
2011,2012 y 2013,
5e apoyó en la elaboraclón de providenciasy dictámenes de ¡nformes
de oroducc¡ón de d¡stintos años.
Se

Semana 4
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Sin otro pa¡ticr¡hr me suscribo de u8ted.
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