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Guatemala, 31 de enero de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de I\¡ineria
Direcclón General de I\Áneria
IVlnisierio de Energia y Minas

Su Despacho

Señor D rector:

Por este medLo me diilo a usted con el propósrlo de dar cumplmiento a la Cláusula Octava del
Contrato Numerc DGM-03-2014, celebrado entre r¡i persona y la D recc¡ón ceneral de l\,,lineria.
para la preslación de servicios Profes¡onales bajo el renglón 029. l\4e permito presentar el informe
mensualde actrvdades desarrolladas en el periodo del 06 al 31 de enero de 2014.

Semana I

Semana 2

Semana 4

1- 5e apoyó a titul¿res de distintos derechos mineros, en la asesoría de ¿

presentación de informes de prod!¡cción del año 2013.
2- Se analizaron informes de producción correspondiente alaño 2012.
3. Se asesoró a los analistas del Departamento de Control Nlinero coñ las

obligaciones técnicas de los derechos mineros.

Se analizaron informes de producción delaño 2010
Se apoyó en la elaboración de providencias de los análisis de los

informes de producción.

1. Se analizaron informes de producción delaño 2011.
2- Se asesoró a los analistas del Departamento de Control Minero con las

obligaciones técnicas de los derechos mineros.
3. Br¡ñdé asesoría e información a solicitantes e ¡nteresados, respecto a

solicitudes y/o derechos mineros, a5ícomo informar a la D¡rección.
4. Apoyo en la elaboración del lvlanualde procesos delderecho minero

fscobal.
5. Se apoyó en la r€unión sostenida con la empresa Infile, para la

¡.nplement¿cron de un nucvo -r\lemd.
6. Se apoyó en la visita a las oficinas adminiskatlvas dei derecho minero

€scobal, con la finalidad d€ verificar ia producción y exportación del
año 2013.

l Se anafi¿aron informes de producción deJ año 2008 v 2009.
2, Asesore en las obligaciones técnicas d€ los distintos derechos mineros

de Explotación.
3. 5e apovó en la elaboración del reporte de las licencias de expiofac¡ón

con su respect¡vo status,
4. Se elaboró €l reporte de los dístintos derechos mineros que deben de

presentar informe de producción delaño 2013.
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Sin otro palicular me suscribo de usted.

Aten¡ameñte,

fiofando Martínez Larios
iado 16229. DPr 1927 95155 0101

Vo.Bo Ing Geot. San¡ttRá;¡ñá
Jefa dél Departamento dé Control t\¡iñero

Aprobado
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