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Guatemala, 31-de didembre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Dlreclor General de l\¡inoriá
o rección General de l\¡ineria
Ministerio de Energía y l\¡¡nas

Su DesDacho

Señor Director:

Por este medio rre dirip arsted con el proposilo de dar curplimiento a la Clausula octava del

bóntiáio I'lrt.o Dclvl'-03:20r41 celebrqdo enfe mi persona y la D¡ecciÓn General oe Miñerfg

oera la ofestación de servicios Profes¡oial* bájo e¡ fenglón 029 [¡e permito presenlar ei inlome

;ensuál de actividades desarrolladas en el periodo del0l al3l de diclembre de 20f4-

o

o

Semana

S€mana 2

Semana 3

. se aDovó en la elaboración del repone de pa8os efectuados por los

dhtintos derechos mineros a las municipalidades

. 5e apoyó a la Iniciátiva de Transparencia pára las Industrias Extractivas

en la desagregación de los pagos efectuados por los titulares al

Ministerio de Energla y M¡nas.

. Se apoyó en la rev¡sión de informes de producción del año 2013,

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

informes de producción delaño 2013.

. Se aoovó á titulares de distintos derechos rñiñeros, en la asesorfa de la

pfesentación d€ informes de producción.

. Asesore en las ob¡i8¡ciones técnic¿s de los distintos derechos mineros

de Explotación.
. Seapoyóen la revasaón de informes de producción delaño 2012,

presentados por los titulares.
. 5e apoyó en la elaboráción de providencias de los análisis de los

informes de producción deláño 2012.

. se aoovó en la visita a distintos Derechos N4ineros

. 5e aoovó en la revisión de informes de producción del año 2011,

Presentados Por los titulares.
. Se apovó en la elaboración de prov¡denc¡as de los anál¡s¡s de los

iñformes de producción delaño 2011

. Se asesoró a los analistas del Departamento de Contfol Minero con les

obligaciones técnicas de los defechos rñineros.

. Se apoyó en la revisión de informes de producción del año 2010,

oresentados oor ¡os t¡tulares.
. Se apoyó en la elaboración de provideñcias de los análisis de los

ioformes de prodilcción del año 2010.

. 5e analizaron expedientes que corresponden al pago de canon de

superfic¡e del año 2013 de distiñtos deréchos mineros

Semana 4



Sin otro particular me suscribo de 6ted,

Alentamente,

Madfnez Larios

DPt 1927 95155 0r0.1

Vo.Bo. Ing. Geol. Sandra-Giiñd trlE!
Jef¿ del DeDartamgnto de Control M¡nero

Aprobado



, Guatemala, 31 de Diciembre de 2014

Fernando Hugo Castel¡anos Earquin
DÍector General de Mineria
Diección General de M¡neria
Ministe o de Ene€la y M¡nas

S! Despacho

Señor Direclor:

Por esre meoio me difiio a usled con el p¡opÓsito d€ dar cumplimiento a la Clálisuia Oclava del

óántiáió Ñrroo DGM-03-2014, celebra¿o éntre mi persona y la Drrecc'ón General de Íüinerfa'

oara la Drestación de servicios Profe€¡dilal€ baio el renglón 029. lvle permito pfesentar el informe

i¡nal de ;ctividades desarrolladas en el periodo del06 d€ on€ro al 31 dé D¡c¡embre de 2014'

1 Apoyo en la elaboración del Manualde procesos delderecho minero Escobal 
.

2. Aieiore en las obligaciones técnicas de los distintos derechos mineros de Exploiacrón'

3. B ndé asesoría e információn a solicitantes e iñteresados' respecto a solicitudes y/o

derechos mineros, así como informar a Ia Dilección
4. Se anal¡zaron exped¡entes qué corresponden al pago de canon de superf¡cie del eño 2012

de distintos derechos m¡neros.
5. Se anal¡zaron expedientes que corresponden al pago de canon de superf¡c¡e del año 2013

de dist¡ntos derechos m¡ñercs.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.

requerim¡entos

Se analizaron informes de producción del año 2005
Se analizaron informes de producción delaño 2008
Se analizaron anlormes de producción del año 2007
Se analizaron infomes de producción del aóo 2008
se ana!izaron informes de produccióñ delaño 2009.

Se analizafo¡ informes de producción delaño 2010

Se analizaron informes de producción delaño 2011
Se analizaron infoimes de producción delaño 2012
Se analizarcn infomes de producción d€l año 20'13

Se analizó ¡nformac¡ón presentada por los tltulares de los

infomes de produccióñ dB los años 2010.
se analizó información Dreseñlada por los tituláÉs de los

informes de producción del año 2011.
Se analizó información presontada por los tilulares de los requerimrentos

d¡st¡ntos dercchos minercs de Explotacaón.

se apoyó a los Aseso@s de campo en las d¡st¡ntas obl¡gaciones de

oroducción de los distintos derechos m¡neos de Explotaoón -

Se apoyó a titulares de disljntos derechos mineros, en la aseso.ía de la
informes de producción del año 2013.

realizadG d€ los

16.

17.

18.

19.

20.

info.mes de producción del al'o 2012.
se apoyó a ios Analistas en las d¡st¡nlas obl¡gaciones de los informes de producc¡ón de los

realizados de los

realizados de los

los ¡nformes de

presentación de

21. Se apoyó en elanálisis de Auditoriar ef€dtuadas por la Unidad de Fiscal¿ación

22. Se aoovó en elanálisis de las omision€s d€ iñforrnes de producción delaño 2013

23. Se apoyó en elescaneo de los informos de producción delaño 2013

24. Se apoió en elescaneo de los inlormes d€ producción delaño 2012

25. Se apoyó en inspección a d¡stintos derechos mineros
26. Se aboyó en la a¡imentación de la basé de datos de informes de producción delaño 2013

27 Se aoovó en la elaboración de boletas de recépción de informes de producción del año

2013.
28. Se ápovó en la elaboración de providencias dé los análisis de los informes de producción

de los años 2008.



29. Se aDovó eñ la elaboración de providencias de los análisis de los informes de producción

de .os años 2009.
30. Se aDovó en la elaboración de providencias de los análisis de ¡os ¡nformes de proclucclon

de los años 2010.
31. Se apoyó en la elaboración de prov¡dencias de los análisis de los informes de produccon

de lo año 2011.
32. Se apoyó en la elaboración de providencias de los análisis de los informes de producclon

del año 2012
33. Se apoyó en la elaboración de providencias de Los anáiisis de los lnformes de produccion

del año 2013.
34. Se apoyó eñ la elaboración de repoñes y consultas Íealizédas a travez de la Unidad de

Lrbre Acceso a la Información.
35. se apoyó en la elaborac¡ón del reporte de las licencias de exploráción con su respec¡vo

staus
36. Se apoyó eñ la emisión de sanciones por la omisión de los infomes de producción del año

2007, que no se leal¡zaron opoatunamente
37. Se apoyó en la emisióñ de sancioñes poa la omisióñ de los informes de producción del año

2008, que no se realizaron oportunamente.
38. Se aoovó en la emisión de sanciones pof la or¡isión de los informes de producción delaño

2009, que no se realizaron oportunamente
39. Se apo;ó en la emisión de sánciones por la omisión de los informes de producción del año

2010, que ño se fealizaroñ oportunamente
40. Se apoió en la emisión de sanciones por la omisió¡ de los informes de producción del año

2011, que no se lealizaron oportunamente
41. Se apoió en la emis¡ón de sanciones por la omis¡ón de los ¡nformes de producción delaño

2012, que no se realÉaron oporluñamenle.
¿z Se aóoyó en la emisión de sanciones por la om¡sión de los iñformes de producción del año

2013.
43. Se apoyó en la organización cle los archivos de informes de producción de los años 2007'

2008, 2a09 201A, 201 1 Y 2012.
44. Se ¿poyó en la recepcroñ de informes de prodJcción del año 2013 - - . . .

15. Se apoyó en 
'a 

reunror soslerda con la cocodes delnuniclpio de Sal Ra'ael Las.Flores

46. Se apoyó eñ la reunión sostenida con la empresa Infile, para la implemenlac¡ón de un

nuevo 9rstema,
47. Se apoyó en la revisión de la información para la Iniciativa de Trasparencia de Indust¡ras

Extractúas.
48. Se apoyó en la levis¡ón de las facturas ernitidas clurante elaño 2013 por M¡na ilar¡¡n'

¿g. Se joóvó en ta @v¡sión de las facturas emitides durante el año 2013 por l\,,|inera San

Rafael.
50. Se apoyo en la revisión de las ofdenes de pago por canon' regalias, multas e ¡ntereses de

1os año;s 2012,2013 y 2014, ernitidas por la Unidad de Fiscalizacion

51. Se apoyó en la visita a las oficinas admlnistrativas del Derecho l\¡inero Escobal

S2. Se apoy¿ en la visila a las oficinas adminlstrativas del derecho minero Escobal' con la

finalidad de veÍflcar la producción y exportacióñ del año 2013.

53. Se apoyó en la visita a las oficinas administralivas del Derecho lMinero Mafin
54. Se aoovó en redacción de distintos documentos para sanciones recomendadas a vanos

Derechos Mineros.
55. Se asesoró a los anal¡stas con respecto a obligac¡ones técnicas de los derechos m¡neros'

previo a emisión de solvencia para la respect¡va credenc¡alde exportac¡ón . . -.

56. be asesoró a los analistas ¡el Departamenlo de conlro¡ Minero coñ las obligaciones

lécnicas de los derechos mrneros
57. Se asesoró a litularcs de distintos deaechos mineros' en respecto a la adecuada

presentacióñ del informe de producción
58. be asesotó en ia elaboración de reporte de liceñcias y solicitLrd€s en €l r¡unicipio de

OlrnteoeoJe.
59. Se Asesoró en Reunión con el Cons€jo Municipal de San Rafael Las Flores.

60. Se elaboró el repo,te de los d¡st¡nlos derechos mineros que deben de presentar informe de

producc¡ón del año 2013-



61. Se realiz€ron consultas de la Base de Datos SlNlM, como apoyo en las distintás
actividades de la Dirécción Géneralde Minerlá y Departamento de Control Minero.

62. Se realizó el anális¡s de lá documentaclón presentada junto a la cteclaración jurada cle
d¡stintos deEchos mineros.

63. Se apoyó en la elaborac¡ón del reporle d6 pagos etecluados por los d¡st¡nlos derechos
mineros a las mun¡ciDal¡dades.

.64. So apoyó a la In¡ciativa de Transparenc¡a p¿ra las Indush¡as
desagÉgac¡ón de los p€gos efecluados por los l¡lulares

S¡n olro part¡cular me suscribo de usted.

Extract¡vas en la

ndo lva fnez Larios
eólegiado 16229
DPt 1927 95155 0101

Vo.8o. Ing. ceol. SandFKar¡na
Jofa del Departamento de Control M¡nero

Aprobado



Finiquito de:
. EDGAR ROLANDO MARTINEZ LARIOS

A favor del:

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. '

Por este med¡o hago constar que el Min¡ster¡o de Energía y M¡nas ha

cumpl¡do en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el

contrato DGM-OI-2014, celebrado entre el Min¡sterio de Energía y Minas y el

interesado, para la prestac¡ón de Servicios Profesionales. 
/

,/(
lgualmente, libero con plena conformidad el FINIQUtTO correspond¡ente de

acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan,. extiendo y firmo eh la.- --..--..o_..,

Ciudad de Guatemala el 31 de diciemhfede 2014.

MARTINEZ LARIOS
1927 95155 0101


