
Guatemala, 28 de febrero de 2014

Femando Hugo Castellanos Earqufn
D¡rector G€neral de M¡nerfa
Direcc¡ón General de l\4iner¡a
Ministerio de Energfa y l\4inas

Su Despacho

Señor Directof:

Por este medio me dirijo a usted coñ el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Conhato Numero DGM43-2014, celebrado entre mi persona y la D¡rección General de Uinerla,
para la prestación de servicios Profeaionales bajo el reng¡ón 029. Me permito presentar el informe
ñensual de act¡v¡dades desarrolladas en el periodo del 0l al 28 ds febrefo de 2014.

Semana 1

. Se apovó a titulares de dhtintos derechos mineros, en la asesoría de la
presentac¡ón de informes de Droducción delaño 2013.

. Se ápovó en le vis¡ta a las of¡€inas administrat¡vas del Derecho M¡nero
Escobal

. Se apovó en la v¡sita al Dere€ho Minero Escobal

. Se apoyó en la rev¡sión de informes de producción del áño 2013,
Preséntados por los t¡tulares,

. Se epoyó en la elaborac¡ón de providenc¡as de los anál¡sis de los
iñformes de oroducc¡ón delaño 2013.

Semána 2
Se analizaron informes de producc¡ón delaño 2009.
Se apovó en la rev¡sión de las facturas eriit¡das duránte elaño 2013
oor Minera 5an Rafael.

Se apoyó en la elaborac¡ón de providencias de los análhis de los
¡nformes de producción delaño 2009

S€mana 3

. Se ánálizaron informes de producción correspondiente al año 2008 y
2010.

. Se asesoró a los anal¡stas del Departamento de Control lMin€ro con las

obl¡ga€iones técnicas de los derechos mineros,
. 5e apoyó en la elaboración de providencias de los anális¡s de los

informes de oroducción de los años 2008 v 2010.

Semana 4

. Se analizaron Informes de producción delaño 2OOg y 2011.

. Se apoyó en la e¡aboración de prov¡dencias de los análisis de los

informes de producc¡ón de los años 2009 y 2011.
. Asesore en las obligaciones técnicas de los d¡stintos derechos m¡neros

de ExDlotac¡ón.
. Se ánal¡zaron expedientes que corresponden a¡ pago de €anon de

superficie delaño 2013 de dist¡ntos derqfhos mineros.



Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

!l Edgar Rolando Martfnez Larios
olegiado 16229

DPr 1927 95155 0101

Aprobado
Dirccto¡ General de [¡i
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