
Guatemala. 31 de Octubre de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barquin
Director General de M¡nería Inter¡no
D¡rección General de Minería
Ministerio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me d¡riio a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del
Contrato Numero DGM-03-2015, celebrado enire m¡ persona y la Direcc¡ón General de Minería,
para la prestación de servicios Profesionales ba¡o el renglón 029. Me permito presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 3i d€ Octubre de 2015.

Semana I

Se apoyó en la elaboración del reporte de pagos efectuados por los
distintos derechos mineros a las munic¡pal¡dades.
5e apoyó a la In¡c¡ativa de Transparencia para las tndustr¡as Extract¡vas
en la desagregación de los pagos efectuados por los titulares al
Ministerio de Energía y Minas durante los meses de enero y febrero
2015.

Se apoyó en la revisión de informes de producc¡ón del año 2014,
presentados por los t¡tulares.
5e apoyó en la elaboración de providencias de los análisis de los
informes de producción del año 2014.

Semana 2

. Se apoyó a t¡tulares de d¡stintos derechos mineros, en la asesoría de la
presentación de informes de producción.

o Asesore en las obligac¡ones técnicas de los d¡stintos derechos mineros
de Exolotación.

. Se apoyó en la revisión de informes de producc¡ón del año 2013,
presentados por los titulares.

. Se apoyó en la elaboración de prov¡dencias de los análisis de los
¡nformes de producción del año 2013.

Semana 3
. 5e apoyó en la vis¡ta a d¡stintos Derechos Mineros

Semana 4

. 5e asesoró a los anal¡stas del Departamento de Control M¡nero con las
obl¡gaciones técn¡cas de los derechos mineros.

o Se apoyó en la rev¡s¡ón de ¡nformes de producción del año 2010,
presentados por los titulares.

. Se apoyó en la elaboración de prov¡dencias de los análisis de los
informes de producc¡ón del año 2010.

. se anal¡zaron exped¡entes que corresponden al pago de canon de
superficie del año 2015 de distintos derechos mineros.



Sin otro particular me suscr¡bo de usted,

Atentamente,

Rolando Martínez Larios
16229

Aprobado

'*4./.'a.a
Vo.Bo. Ing. Geol. Sandra Kar¡na


