
Guatemala. 03 de d¡c¡embre de 2015

Ing. Oscar Rene Rosal Higüeros
Director General lnterino
Direcc¡ón General de M¡nería
Min¡sterio de Energía y M¡nas

Su Desoacho

Señor D¡rector:

Por este med¡o me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Numero DGM-03-2015, celebrado entre mi persona y la Dirección General de Mineria,
para la prestación de servicios Profesionales bajo el renglón 029. Me permito presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 0l al 03 de d¡ciembre de 2015.

. Se apoyó en la revisión de informes de producc¡ón

del año 2014, presentados por los titulares.

Semana 1

. Se apoyó en la elaboración de providencias de los

anál¡s¡s de los informes de producción del año 2014.

Sin otro particular

Martínez Lar¡os
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FINIQUITO

Otorgado por:

EDGAR ROLANDO MARTINEZ LARIOS

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Conhato DGM-03-2015 de fecha cinco de enero de dos mil quince
(05/0t/2015), de prestación de Servicios PROFESIONALES, suscrito entre el
Ministerio de Energía y Minas y mi persona, en virtud de haberse cumplido en su

totalidad con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas
del referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FINIQUITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo el presente

en la ciudad de Guatemala, el 03 de diciembre de 2015.
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Guatemala, 03 de d¡c¡embre de 2015

Ing. Oscar Rene Rosal Higlieros
Director General lnter¡no
Dirección General de Minerfa
Ministerio de EnergÍa y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Numero DGM-03-2015, celebrado entre mi persona y la Dirección General de Minería,
para la prestac¡ón de servic¡os Profes¡onales bajo el renglón 029. Me permito presentar el informe
final de actividades desarrolladas en el periodo del 05 de enero al 03 de Diciembre de 2015.

No, Actividad

1 Asesore en las obligaciones técnicas de los distintos derechos mineros de Explotación.

Se analizaron expedientes que corresponden al pago de canon de superficie del año 2012,
2013 v 2014 de dist¡ntos derechos mineros.

3 Se analizaron ¡nformes de producción del año 2007

5e analizaron informes de nroducción del año 2008.

5 Se analizaron informes de oroducción del año 2009.

6 Se analizaron informes de oroducción del año 2010.

Se analizaron ¡nformes de oroducción del año 2011

8 Se anal¡zaron informes de oroducción del año 2012

9 Se analizaron informes de producción del año 2013

10 Se anal¡zaron informes de oroducción del año 2014

LI Se analizó información presentada por los titulares de los requerimientos real¡zados de los

informes de oroducción de los años 2010. ?Ott v zotz.

tz Se apoyó a la Iniciat¡va de Transparencia para las Industr¡as Extract¡vas en la
desagregac¡ónde Ios pagos efectuados por los titulares al M¡nister¡o de Energía y Minas.

13 Se apovó a recolectar ¡nformación para el informe de Verificación ElTl.

t4 Se apoyó a recolectar información requerida por los Aud¡tores que elaboraran el informe
de Ver¡f¡cac¡ón ElTl de los años 20L2 v 2O13.

15 Se apoyó a titulares de d¡stintos derechos mineros, en la asesoría de la presentación de
informes de oroducción del año 2013.

_to
Se apoyó a t¡tulares de distintos derechos mineros, en la asesoría de la presentación de

informes de producción del año 2014.

77 Se apoyó a titulares de distintos derechos mineros. en la asesoría de la presentación de

informes de producción,

18 Se aoovó en el escaneo de recibos del año 2OL2.

19 Se apoyó en el escaneo de recibos del año 2013.

20 Se apoyó en el Scaneo de Rec¡bos en concepto de cobro de la Dirección General de

Minería de los años 2012 para el s¡stema SISTRAEITI.
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No, Actividad

Se apoyó en el Scaneo de Recibos en concepto de cobro de la Dirección General de

Minería de los años 2013, para el s¡stema SISTRAEITI.

5e apoyó en el Scaneo de Recibos en concepto de cobro de la Dirección General de

Minería de los años 2015, para el sistema SISTRAEITI.

23 Se apoyó en inspecciones realizadas a distintos derechos mineros.

24 Se apoyó en la elaboración de los dictámenes en concepto de omisiones por la no

Dresentación de informes de oroducción del año 2014.

25 Se apoyó en la elaboración de los formularios requeridos por la Aud¡tor¡a de ElTl

¿o Se apoyó en la elaboración de providencias de los análisis de los informes de producción

de los años 2008

Se apoyó en la elaboración de providencias de los análisis de los informes de producción

de los años 2009

28 Se apoyó en la elaboración de providencias de los análisis de los informes de producción

del año 2010.

29 Se apoyó en la elaboración de providencias de los análisis de los informes de producción

del año 2013.

30 Se apoyó en la elaboración de providencias de los análisis de los informes de producción

del año 2011

31
Se apoyó en la elaboración de providencias de los anál¡s¡s de los informes de producción

del año 2014.

32 Se apoyó en la elaboración de providencias de los análisis de los informes de producción

del año 2012

33
Se apoyó en la elaboración de providencias y dictámenes de informes de producción de

Varios años

34 Se apoyó en la elaboración de reportes requeridos por instituciones a través de la Un¡dad

de Libre Acceso a la Información.

J) Se apoyó en la elaboración de reportes requeridos por personas a través de la Unidad de
Libre Acceso a la lnformación.

36 Se apoyó en la elaboración del reporte de paBos efectuados por los distintos derechos

mineros a las mun¡ciDalidades.
a'7 Se apoyó en la elaboración del resumen de la producción minera del año 2014.

38 Se apoyó en la organización de los archivos de informes de producción de los años 2007,
2008, 2009, 2O7O, ?OLIv 2Ot2.

39
Se apoyó en la preparación de información para la implementación del sistema SISTRAEITI.

40 Se apoyó en la revisión de la información para la Iniciativa de Trasparencia de lndustrias
Extractivas.



No. Actividad

4t Se apoyó en la revisión de las facturas emitidas durante el año 2013 por M¡nera San

Rafael.

42 Se apoyó en la revisión de las órdenes de pago por canon, regalías, multas e intereses de
los años 2012, 2013 y 2014, emitidas por la Unidad de Fiscalización.

43 Se apoyó en la visita a dist¡ntos Derechos Mineros

44 Se apoyó en la visita a las oficinas adm¡nistrativas del Derecho Minero Escobal

45 Se apoyó en redacción de distintos documentos para sanciones recomendadas a varios
Derechos M¡neros.

46 Se apoyó los Analistas en las distintas obligaciones de los informes de producción de los

distintos derechos mineros de Explotación.

47 Se apoyó los Asesores de campo en las distintas obligaciones de los ¡nformes de

oroducción de los distintos derechos mineros de Exolotación.

48 Se asesoró a los analistas con respecto a obligaciones técnicas de los derechos mineros,
previo a em¡s¡ón de solvencia para la respectiva credenc¡al de exportación.

49 Se asesoró a los analistas del Departamento de Control M¡nero con las obligaciones
técnicas de los derechos mineros.

50 Se asesoró a titulares de distintos derechos mineros, en respecto a la adecuada
presentación del ¡nforme de producción,

51 5e Asistió a reuniones referentes a ElTl

52 Se realizaron consultas de la Base de Datos SlNlM, como apoyo en las distintas activ¡dades
de la Direccíón General de M¡nería y Departamento de Control Minero.

Sin otro particulal suscribo de usted,

Rolando Martfnez LarioB
16229
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Director General lnterino de


