
Guatemala, 30 de iunio de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Miñeria
Difecc¡ón Gene¡al de Mineria
Ministerio de Energia Y lVinas

Su Despacho

Señor Drreclor:

Por este medio me dirljo a usted con el propós to de dar cump ir¡iento a la Cláusula Octava del

óánüiá ura"ro DGM¡3-2014, celebrado enfe mi persona y la Dirección General de Miñerfa

p'á'r" üp,"J""¡ó" ¿"""rvicios Profesionales bajo el renglón 029- Me perm¡to^presentar el lnforme

lrensual ¿e act¡viOa¿es Oesarrolladas en el periodo del 01 al 30 de junio de 2014'

. se apoyó en la revisión de informes de producción delaño 2013,

presentados Por los titulares.

se apoyó en la elaboracjón de providencias de los anális¡s de los

informes de producción delaño 2013

Se analizaron expedientes que conesponden al pago de canon de

superficle del año 201.2 Y 2013 de distintos derechos m¡neros.

. Se aDovó en la emisión de sanc¡ones por la omis¡ón de los informes de

producción del año 2010, que no se reali2aron oporlunamente'

Se apovó en la emisión de sanciones por la onisión de los informes de

de €xplota€¡ón. I

producción delaño 2011, qLre no se realizaron oportunamente !

Se aoovó en la emisión de sañciones por la omisión de los informes de

producción delaño 2c12¡ que no se reallzaron opoftunamenle

Se apoyó a titulafes de distintos derechos mineros, en la asesoría de la

presentaclón de nlormes de producción delaño 2013

T

Semana 1

!-tl
tl

Semana 3

Semaña 4

Se apoyó en la elaboráción de repodes rcquerldos por personas a

tr¿vet de I¿ Urroad de l:bre Acceso a la Informac¡ón

se asesoró en la elaboración de reporte de licencias y solicitudes en el

municipio de OlintePeqLre.

Se analizó ¡nform¿ción presentada por ¡os t¡tulares de los

requerimientos realizados de los informes de producción del año

2012.
. Se apoyó en la emisión de sanciones por la omisión de lo5 informes de

producc¡ón del año 2013.

se aoovó en la emisión de sanciones por la omisión de los inforrnes de

produccióñ delaño 2007, que no se realizaron oportunamente

se aDovó en la emisión de s¿ncion€s por la omis¡ón de los informes de

producc¡ón delaño 2008, que no se realizaron oportunamente'

se apoyó en la emisión de sanciones por la omis¡ón de los informes de

producción de1 año 2009, que no se realizaron oponunamenle'

Asesore en las obligaciones técnicas de los distintos derechos m¡neros



S¡n otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Martínez Lar¡os

1927 95155 0101

Aprobado
Direc'tor General de


