
Guatemala,3l de enero de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Drector General de Minería
n,t.,ni.ie'l" l" e"".g'r" ; ü.i.
Presente.

Señor Direclor General de l\¡ineria,

Por este medio me drrijo a usted con el propósito de dar cumprimiento a ro estipurado con el contfato
Número DGM-0t-2014, cerebrado enire mi persona y ra Direccrón Generár de rvrrneria, para ra
prestacron de servicios profesionales bajo el renglóñ 029, por lo que me permito presentarle mi informe
m@nsual de actividades, en el periodo comprendido del 06 al 31 de enero de 2014;

PRIMERA SEMANA
Se asesofó a la Dirección en la elaboración y redacción
del proyecto de manual de procedimientos para
determinar los valores metalurgicos de los metales
exportados por lvlinera San Rafael, S.A., el cual tiene
como objeto la correcta determinación de las regalías a
pa9ar.

Se asesoró en la elaboración y preparación del proyecto
a segu¡r del año 2014 para el combate a la explotación
ilegal de recursos minerales del país

Se asesoró y emitió profesional dentro de los expedientes
que se tramrtaron en la Dirección General que me fueron
puestos a cons¡deración identificados como CT-062:
LEXR-742, SEXT-002-12, LEXT-0.15-11, LEXR-085-07

Se acompañó al Direcior General de l\¡ineria a reunión
con el Fiscal de Sección de la Fiscalia de Del¡tos contra
el Ambiente para planificar y coordinar eifuerzos
tendientes a combatir la mineria i¡eoal.

SEGUNDA SEMANA

Apoyé en calidad de asesor al Director Genefal de Minería a la
iniendencia de aduana con el objeto de lrabajar respecto a las
exportaciones que realizan algunas entidades titulares de
derechos mineros, para permitir la fiscalización y verificación
del correcto pago de regalias a] Estado y a las
n'runicipalidades.

TERCERA SEMANA



CUARTA SEMANA
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Sin otro particuJar, alentamente
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