
Guatemala, 30 de sept¡embre de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barquln
Director General de M¡nería
Dirección General de MinerÍa
Ministerio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del

contrato Numero DGM-03-2015, celebrado entre m¡ persona y la D¡recc¡ón General de Minería,

oara la Drestación de serv¡c¡os Profss¡onales bajo el renglón 029. Me perm¡to presentar el informe

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

Semana 1

Se apoyó en la preparación de información para la implementación

del sistema S|STRAElTl.

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

d¡st¡ntas act¡vidades de la Dir€cción General de Minería y

DeDartamento de Control Minero.

se apoyó en redacción de distintos documentos para sanciones

recomendadas a var¡os Derechos M¡neros.

Se apoyó en la revis¡ón de informes de producción del año 2014,
presentados por los t¡tulares.

Semana 2

Se apoyó en el Scaneo de Recibos en concepto de cobro de la

Dirección General de Minería de los años 2015, para el s¡stema

SISTRAEITI,

Se analizaron exped¡entes que corresponden al pago de canon de

superf¡cie del año 2072,2013 y 2014 de distintos derechos m¡neros.

Se apoyó en la elaboración de reportes requer¡dos por ¡nstituc¡ones a

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

Se As¡st¡ó a reuniones referentes a ElTl

Se apoyó en la elaboración de providencias de los análisis de los

informes de oroducción del año 2014.

Semana 3
Se apoyó a los Anal¡stas en las distintas obligaciones de los informes
de producción de los d¡st¡ntos derechos m¡neros de Explotac¡ón.

se efectuó ¡nspección a distintos derechos mineros.

Se asesoró a t¡tulares de dist¡ntos derechos mineros, en respecto a la

adecuada presentación del informe de producción.

Semana 4

Se apoyó en la elaborac¡ón de reportes requeridos por personas a

través de la Unidad de libre Acceso a la Informac¡ón,

Se apoyó a los Asesores de campo en las d¡stintas obligaciones de los
informes de oroducc¡ón de los d¡stintos derechos mineros de
ExDlotac¡ón.



Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Martínez Larios

1927 95155 0101

Jefa del Departamento dé Control M¡n4,rn"uo.". 
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