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Guatemala, 29'de febrero de 2016

Licenciada

lda KellerTaylor
Directora General de Ministeria ./
Dirección General de Minerla
M¡n¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señora Directora: /

Por este medio me dir¡o a usted con el propósito de dar cumpfimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número
DGM-03!2015., celebrado entre la Dirección General de Minería y mi persone para la prestación de servicios
PROFESIONALES. bajo el renglón 029, me permito presentar el :nforme mensull de actividades desarrolladas en el
período del 01 á 29 de febrero'de 201L

Se detallan Activ¡dades a cont¡nuación:

a) Asesoré acerca de las entidades dedicadas a la exploración y explotación de minas y canteras;
. Asesore en la revisión de expedientes y la documentación de soporte de las operaciones de

explotación del derecho minero, pago de regalías y canons como lo establece la Ley de Minería.

b) Apoyé en la realización de informes relacionados conforme a su contrato, para efectos pertinentes;
. Apoyé en la realización de informes sobre la revisión de la documentación de soporte de las

operaciones de explotación del derecho minero.

c) Asesoré acerca de las entidades dedicadas a la exploración y explotación de petróleo;
i De acuerdo al Nombramiento No. U F-NOMB-P-04-2016, asesoré en la revis¡ón de las operaciones

contables del Programa de Exploración del Contrato No. 01-20U a cargo de la contratista CITY

PETEN 5. DE R.L. de la siguiente manera:

r' Ver¡ficar los costos, gastos e invers¡ones imputados a los centros, sub-centros de

costos reportados en la ejecución presupuestar¡a correspondiente al periodo del 01

de octubre al 31 de diciembre de 2015,

/ Verificar las fianzas, garantías y obl¡gaciones contractuales de capacitac¡ón y cargos

anuales por hectárea, se encuentren pagadas y vigentes a la fecha.

/ Verificar que las sumator¡as reportadas en las ejecuciones presupuestar¡as y sus

anexos sean correctas.



/ Determinar el saldo no utilizado del monto retenido de capacitación para personal
guatemalteco,

d) Cualquier otra designación que la lefatura considere necesario.

t) ./'
Vo.Bo. Lic-€írlos E. Miralles\

Jefe de la Un¡dad de Fiscalización\

Aprobado
licda.

D¡rectora
Direcc¡ón General de M¡nería

Juárez Morán
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