
Guatemala. 30 de abril de 2014

Ferñando Hugo Castellanos Barquin
Difector General de Minería
Difección General de Minerla
Ministerio de Energla y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Po¡ este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del

Contrato Numero OGM'-03-201,1, celebrado ente m¡ persona y la D¡recc¡ón General de Minerla,

Dara la Drestación de serv¡c¡os Profeslonales bajo el renglón 029 Me pemito presentar el infurme

mensuálde actividades desarrolladas en el periodo del0l al30 de abril de 201'l'

Semena 1

. Se ópovó en inspecc¡ón a distintos derechos mineros

. Se apovó a titulares d€ d¡stintos derechos mineros, en la asesorfa de la

Dresentación de informes de producción delaño 2013

. Se ápoyó en la recepción de informes de produc€¡ón delaño 2013

. se apoyó en la elaboración de reportes solicitados a través de la

Unidad de Libre Acceso a la Información.

Semana 2

. Se real¡zó etanális¡s de la documentación presentadajunto a la

decla rac¡ón ju rada de dist¡ntos derechos mineros

. se apoyó en la elaboración de providencias de los anál¡s¡s de los

informes de producción delaño 20Ú.
. Se aoovó en elesceneo de los ¡nformes de producc¡ón delaño 2013.

. 5e analkaron informes de producción delaño 2012.

. se aDovó en el análisis de Auditorias efectuadas por la Unidad de

Fis€alización.

Semana 3

. Se apovó €n la revis¡ón de informes de producción del año 2013,

presentados por los titulares.
. Se apovó en lá elaboración de providencias de los análisis de los

iñformes de producción delaño 2013.

. Se apovó a t¡tulares de distintos derechos miñeros, en la asesorfa de la

presentac¡ón de ¡nformes de producción del año 20jj1.

. 5e analizsron ¡nformes de producc¡ón delaño 2010.

. Se apoyó en elanál¡sis de las om¡s¡ones de ¡nformes de producc¡ón del

año 2013.

Semana 4

se aoovó en la elaboracíón de boletas de re€epción de informes de

producción del áño 2013.

5e áDovó en la alimentación de la base de datos de informes de

producc¡ón del año 2013.

Se apoyó en el anális¡s de las omisiones de informes de producclón del



S¡n otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamenb,

Martlnez Larios
olegiedo 16229
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