
Guatemala, 31 de mayo de 2014

Fernando Hugo Castellanos Baquín
D,¡ecto' General de Mlnela
Dirección General de Í\¡inería
Ministerio de Energía y l\¡inas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio r¡e dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Numefo DGM¡3-2014, celebEdo entre mi persona y la Dirección General de Minerla,
para la prestación de servicios Profes¡onales bajo ei renglón 029. Me permito presentar el info¡me
mensualde actividades desarrolladas en ei periodo del0 t al 31 de mayo de 201,t.

Semana 1

Semana 2

Semana 3

5emana 4

Se apoyó at¡tulares de d¡sl¡ntos derechos mineros, en la asesoría de la
presenta€ión de informes de producc¡ón delaño 2013.
Se apoyó en la v¡sita a las ofic¡nas administrativas del Derecho M¡nero
Marlin
Se apoyó en la vjsita al Derecho Minero Marlin
Se apoyó en la revkión de informes de producc¡ón delaño 2013,
Oresentados Dor los titulares.
Se apoyó en le eleboración de providenc¡as de los anális¡s de los
informes de oroducción delaño 2013.

5e analizaron informes de produc€ión delaño 2009y 2011.
Se apoyó en la elaboracióñ de prov¡dencias de los ánálisis de los
informes de producción de los años 2009 y 2011.
Asesore en las obligaciones técn¡cas de los distintos derechos mineros
d€ Explotación.

Se analizaron expedient€s que €orresponden a¡pago de canon de
superficie del áño 2013 de distintos derechos maneros.

Se analizaron informes de producc¡ón del año 2009.
Se apoyó en la rev¡sión de las faduras em¡tidas durante el año 2013
por M¡na fi¡arl¡n.
Se apoyó en la el¿boración de providencias de los análisis de los
informes de producc¡ón delaño 2009

. 5e analizaron informes de producción correspond¡ente a¡año 2008 y
2010.

. Se asesoró á los analistas del Departamento de Control Mi¡ero con las

ob¡¡gac¡ones técn¡cas de los derechos mineros,
. Se apoyóen la elaborac¡ón de prov¡dencias de 1o3 anál¡sis de los

informes de producc¡ón de los años 2008 y 2010.



S¡n otro particular me suscribo de usied,

Atentiamente,

endo Martinez Larios

Vo.Bo. Ing. Geo¡.
Jefa del Departamento d" Cont,ol,lrlT::. 
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