
Guatemala, 31 deiul¡o de 2015

Fornando Hugo Cagt€llanos Baqu¡n
D¡reclor General d€ Minerfa lnteñno
D¡rección General de M¡n€rla
M¡nbter¡o de Energfa y Minas

Su D$pacho

Señor O¡¡ecloc

Por ests m€dlo me dirijo a uled con 6l prapógito d€ dar cumd¡mlento a la Cláusula Octava del
Conl.gto Numoro DoJ{.(xt-2015, cel€brado entr€ m¡ p€cona y la D¡r€cc¡ón Gensral do Mlnsla,
para la pr€giación d€ servicios Profo.lon.l.. bajo 6l .Englón 029. M6 p6rmito prgE€ntar cl ¡nlome
mercud de aci¡v¡dades desarolladas en 6l p€rlodo del 0l ¡l 3l do lullo dg 2015.

señana 1

Se apoyó en le eláboración del reporte de págo6 efectuados por los

d¡sthitoG deaedlo6 m¡neros a las munlcloalldade5.
S€ apoyó a le lñlciatlvá de Transparencl¿ pará las Industriás Extráglivas

en la deságregadó¡ de los págos efeatr.¡ado6 por loa tituláres al

Mlñlsteío de Energla y Mlnas durante los ne3e3 de enerc y lebrero
2015.
Se epoyó en la revlslón de¡nformesde producc¡ón delaño 2014
preentados por 106 titulares.
se apoyó en la elaboreclón de p.ov¡denclas de los anál¡s¡s de 106

Informes de Droducc¡ón del año 2014,

semana 2

. Se apoyó a thulares de dlst¡ntos derechos m¡neros, en la asesola de la
presentac¡ón de ¡nformes de p¡oducdón.

. Asesore eñ lá3 obllgaclones técnlcas de 106 d¡st¡mos derechos m¡neros

de Exolotaclón.
. Se apoyó en la revlslón de ¡nformes de producclón del año 2013,

presentados por 1o3 dtulá¡es.
. Se ap(ryó en la elaboradón de provldendas de los anállsls d6los

lnformes de oroducaión del año 2013.

Semana 3
. Se apoyó en la vlslta a d¡sdntos Derechos Mlneros

Semana4

. Se asesoró a 106 anallstas del Depertamento de ContrclMlnero con las

obl¡gaciones técnlcas de los derechos m¡nero6.
. Se apoyó en la revlslón de ¡nformes de producción del año 2010,

pr6entados por 106 titulares.
. 5e apoyó en la elaboraclón de provldenclas delo5 anál¡515 de los

inforñes de produ.clón de¡ año 2010.
. Se ánal¡zaron e¡ped¡€m€s que coresponden al pago de canon de

superf¡cle del eño 2015 de dlstlnto6 derechos mlneros.



S¡n olro parlicula¡ me 8u6c¡lbo de usted,

Atenljam6nt€,

Vo.Bo. Ing. Geol. SandE Kariñg V6¡{4ez López,.
J€f¿ d6l D€D€rtamento d9 Conllol MinelP.¡¡r¡.0 '

Aprobado
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