
Guatemala. 31 de octubre de 2014

Fernando Hugo Caslelianos Barquín
0irector Genefal de Minéda
Dirección General de l\Iinería
f\,4rnrsterio de Energia y Minas

Su oesoacho

Señor Director:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del
Contrato Numero DGM-I)3-201,1, celebrado entre mi peÍsona y ¡a Dirección General de M¡neria,
para la prestac¡ón de serv¡c¡os Profes¡onales bajo el rengtón 029. Me permito presentar el informe
r¡ensual de actividades desarro¡ladas en el periodo d6l 0l al 31 de octubre de 2014.
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Semana 1

Se apoyó a titular€s de distiñtos defechos r¡lneros, en la asesoría de lá
presentación de informes de producción del año2013.
Se analizaron iñformes de producció¡ corresoondiente al año 2012,
Se asesoró a los analistas del Departamento de Control Minero ¿on
obligac¡ones técn¡cas dé los derechos mineros.

semana 2

Se analizaron informes de producclón delaño 2011.
Se asesoró a los anal¡stas del Dep¿rtamento de Control Minero con las
obligac¡ones técn¡cas de los derechos m¡neros.
8r¡ndé asesoría e ¡nformac¡ón a solicitantes e ¡nteresados, respecto a

solicitudes y/b derechos mineros, asícomo informara la Dirección,
Apoyo en la elaborac¡ón del Manual de procesos delderecho minero4_

5- Se apoyó en la re!¡nión sostenida con la cocodes del municipio de San
Rafael las Flores.

6. 5e añalizaron informes de roducción delaño 2013.
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Semana 3

Semana 4

Se anal¡zaron informes de producción delaño 2010.
5e apoyó en la elaboración de prov¡dencias de los enálisis de los
informes de producción.

Se analizaron informes de producción del año 2008 y 2009.
Asesore en las obligaciones técnicas de los d¡stiñtos derechos mineros
de Explotacjón.

3. 5e apoyó en la elaboración del reporte de las licehc¡as de explorac¡ón
con su respect'vo status.

4. Se eláboró elreporte de los distintos derechos minerosque deben de
presentar ¡nforme de oroducc¡ón delaño 2013.

5- Se apoyó en la e¡aboración de reportes y consultas real¡zadas a trave2 .

de la Un¡dad de t¡bre Acceso a la lnformación. 
I



Sin oko part¡cular me suscribo de lsted,

Alentamenle
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Jefa del Departameñto de Control

Aprobado
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Hugo Caste¡


