
Guatemala. 31 do enero de 2015

Femando Hugo Caglellanos Barquln
D¡reclor General d9 M¡nería
Dirección General de Minela
lvlinisterio de En€rgla y l\I¡nas

Su Despacho

Señor Directof:

Por 6ste mod¡o me dirijo a usted con el prcpósito de dar cumpl¡miento a b Cláusula Oc'tava del
cont¡ato Numero DGll.{Xt-2015, celeb¡ado gntre mi persona y ¡a D¡recciJn G6noral de Minerla,
para la prestac¡ón d6 s€wicios P.of.e¡onal.8 bajo el renglón 029. Me petmito p.es€ntar €l info¡me
mensual de act¡vidades desarolladas en el periodo del05 al 3í d€ one.o do 2015.

Semana 1

. Se apoyó atitulares de dist¡ntos derechos mlneros. €n la asesoría de Ia

oresentación de lnformes de orodr¡cclón del año 2014.
. Se anallzaron ¡nformes de producción del año 2009.
. Seana¡¡zaron Informes de producción de¡año 2008.
. Seanalizaron lnformes de producc¡ón deláño 2010.
. Se ásesoró e los analistas del DeDartamento de Control Minero con las

obl¡gaciones técn¡cas de los derechos mineros.

Semana 2

se apoyó en la aev¡s¡ón de la información pará lá lñlciátlva de
TrasDarenc¡a de lñdustrlas Extractlvas,

sé apoyó en la revlslón de las órdenes de paSo porcanon, regal¡as,

mu¡tas e Intereses de los af,os 2Ox2, 20L3 y 2014, em ltldes por la

unidad de Flscálliác¡ón.
Se apoyó en la revlslón de informes de producalón del año 2013,
presentados por los tltulares.
Se analizaron expedlentes quecorresponden alpago de canon de
suoerficie delaño 2013 de distintG derecho6 m¡neros.

seepoyó en la elaboradón de providencles de los enál¡sisde los

¡nformes de producclón delaño 2ox3.

Se ¡poyó en ¡a elaboreción de providencias de los anéllsis de los
inform€s de oroducclón delaño 2014

semana 3
se apoyó en la elaborac¡ón de providencias de los aná¡lsls de los

informes de producclón de los años 2008,2009, 20!0,2017y 2oI2.

Semana 4

. se apoyó en la elaboración de prov¡denc¡as de los anál¡s¡sde los

inlormes de producc¡óñ delaño 2013.
. Asesore en las oblig¡aiones técnicás de los dhintos derechos mineros

de Explotac¡ón.
. Se aDovó en la v¡s¡ta a d¡st¡ntos Derechos Mineros
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