
Guatemala, 31 de diciembre de 2014-.

Fernando Hugo Castellanos Barquln
Direclor General de Mineria
M¡nisterio de Energia y Minas
Presente.

Señor Director General de Minería,

Por este meqio me dirijo,,a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el Contrato
Número DGM.0I-2014; celebrado gntre mi persona y la D¡rección cenerat de M-rnerfa, para la
prestac¡ón de servicios profesionale6 bajo el renglón 029, por lo que me permito presentarle mi informe
mensualde actividades, en el perfodo comprend¡do del01 al 31 de_diciembre de2014i

PRIMERA SEÍVIANA
Se emit¡ó op¡n¡ón legal acerca de los siguientes
exped¡entes: SEXT-002-10, LEXT-281, SEXT-044-08,
SEXPORT-o7o- t 4, LEXT-256.

Se apoyó a la D¡recc¡ón General de M¡nería en rend¡r
informes solicitados para responder interogantes
proven¡entes de diversos Órganos del Estado

SEGUNDA SEMANA

Se acompañó por instrucc¡ón del Vicedespacho de
Mineria a reunión con asesora del Banco lnteramericano
de Desarrollo para discutir proyecto de desarrollo soc¡al
relacionado con industr¡a m¡nera en el país.

TERCERA SEMANA

Se asesoró y emit¡ó profes¡onal dentro de los expedientes
que se tramitaron en la D¡rección General que me fueron
puestos a mns¡derec¡ón.

Se as¡stió a reun¡ón Dara tratar asuntos relacionados con
la Dolít¡ca minera 2015-2021



CUARTA SEUA¡iIA
Se emitió opinión legal acerca de los siguientes
expedientes SEXR-151-11, SEXT42&09, SEXT-390,
cT-033, LEXT-195, SEXR-o10-12, SEXT-o2&13

S¡n obo parl¡cular, atentamente.

/\/l )1 ¿ /1/t// // / /%-- Lic. Carlos Augusto Morán Alvarado
DPt 1577 ltx75 0l0t



Guatemala, 31 de diciembre de 2014

Fernando Hugo Caslellanos Barqul¡//
Director General de Minerla
M¡nisterio de Energfa y M¡nas
Presente.

Señor D¡rector General de Minerfa.

Por este méá¡o n4 ain¡9 a usted con er propós¡to de dar cumpl¡miento a lo estipurado con el.contrato
Número DGM4I-20'11, )éleb'ado entre m¡ persona y la D¡rección ceneral de Minela, para la
prestación de serv¡cios úofes¡onales bajo el renglón 029. por lo que me permito presentarle mi informe
anualre acl¡vidades, en e¡ periodo comprend¡do del 06 de enero al 31 de dic¡embre de 2014; ,/

./ ./ / .,,

Sé asesoró a la D¡rección en la elaboración y redacc¡ón det proyecto de manual de
proced¡m¡entos para determ¡nar los valores metalu.gicog de los metales exportados por M¡nera
San Rafael, S.A., elcualtiene como objelo la correcta detem¡nac¡ón de las regalías a pagar.

Se asesoró en la elaborac¡ón y pfeparac¡ón del proyecto a seguir del año 2014 para el combate
a la explotación ¡legal de recursos m¡nerales del pafs.

Se acompañó al Director General de M¡ner¡a a reun¡ón con el Fiscal de Sección de la F¡sca a
de Del¡tos contra elAmb¡ente para plan¡licar y coord¡nar esfuezos tendientes a combat¡r la
minerfa ilegal.

Apoyé en cal¡dad de asesor al Director General de M¡nerfa a la ¡ntendenc¡a de aduana con el
objeto de trabajar respeclo a las exportac¡ones que real¡zan algunas entidades t¡tulares de
derechos mineros, para permitir la f¡scalizac¡ón y ver¡ficación del correclo pago de regatfas al
Estado y a las mun¡cipal¡dades.

Se asesoró a la D¡rección en la elaboración y redacc¡ón del proyecto de los manual minero-
ambientales para ser trasladados al M¡nister¡o de Ambiente para su opinión.

Se presento al señor Min¡stro el proyecto de combate a la explotac¡ón ¡lega¡ de recursos
m¡nerales del pafs

Se acompañó al D¡rector General de M¡nerla a reunión con el D¡rector de Agexport para tratar
tema relac¡onado a credenciales de exportación y a los requisitos para exportar m¡nerales y la
respect¡va fiscalizac¡ón por parte de la D¡rección General de M¡nerla.

Se acompañó al Director General de Minerla en la comis¡ón hac¡a el deDartamento del petén
con el objeto de evaluar la m¡nerla ¡legal de dicho departamento y conversar con autor¡dadades
locales para combatir d¡cho Droblema



Se asesoró en la dirección general ds m¡nerla acerca de las reun¡ones interinstrtuc¡onales
relativas a coadyuvar esfuerzos e¡t¡e el MEM y el MARN para resolver problemas conjunlos en
materia m¡nera.

Se asesoró al Viceministerio por delegación de la D¡rección en ¡a Comis¡ón de Minerla, energla,
h¡drocarburos y med¡o amb¡ente delConsejo Nacionalde Desarrollo LJrbano y Rural.

Se as¡stió al Director de Mjnerla en una reunión técnica p¿ra def¡nir ta clas¡ficación de tos
productos mineros que se exportan proven¡entes de Derechos mineros, para regular su
exDortación

Se apoyó al Director General de M¡nerla en reunión relat¡va a
secunder¡os de apoftes voluntarios t¡rmados entre el Minister¡o de
¡ndustrias extractivas

anal¡zar los convenios
EnerglayM¡nasylas

Se asesoó y emitió opin¡ón profes¡on8l a la Dirección General de Minerla relat¡va a tas
opos¡c¡ones interpuestas a diversos dergchos m¡neros cuyo lrám¡te se lleva en la D¡recc¡ón.

Se apoyó al Director General de M¡nela en reun¡ón relativa a analizar loa convenios
secundarios de aportes voluntarios f¡rmados entre el Min¡sterio de Energla y Minas y las
¡ndustrias extract¡vas

Se apoyó a la Direcc¡ón Generalde M¡nerla en la elaborac¡ón del manual Dara la determinac¡ón
de regallas con ¡ndustria m¡nera.

Se compareció a reunión de carácter lécnica-legal con miembros del CONAP delegada por el
D¡reclor General de Mineria

Apoyé en calidad de asesor a la D¡rección General de Minería en la reun¡ón con M¡n¡sterio
Ptlblico para lratar tema de denunc¡a por explotación dentro de la reserva de la b¡olera de la
sierra de las minas.

Apoyé al Subd¡reclor General de M¡nerfa en reunión en el M¡nisterio de Ambiente y Recursos
Natufales para tratar tema de las explolac¡ones mineras que se real¡zan dentro de la cuenca
del lago de Amat¡tlán, y buscar maneras de reducir la conflictividad.

Sé compareció e foro infomat¡vo en cál¡dad de asesor de la D¡rección Genoral dé Minerfa.
programado por una Asoc¡ac¡ón de Cooperación Extranjera

Se acompañó al D¡rector ceneral de Minerla en c¡tac¡ón ante el Congreso de la República para
asesofarle en temas legales.

Se acompañó por instrucc¡ón del V¡cedespacho de M¡nerla a reun¡ón con la Asociación de
Alianzas Público Privadas para revisar las bases de lic¡tac¡ón para el proyecto de term¡nal seca.

Se as¡slió a reunión para tratar asuntos relacionados con la política minera a reouerim¡ento de
la D¡rección General de Minerla

Se apoyó a la Dirección General de Minerla en rendir ¡nformes solicitados para resgonoer
¡nterrogantes provenientes de d¡versos órganos del Estado



Se acompañó por ¡nstrucc¡ón
Interamericano de Desarrollo
¡ndustria minera en el pais.

del Vicedespacho de M¡neria a reunión con asesora del Banco
para d¡scut¡r proyecto de desarollo social relac¡onado con

Se asesoró y emit¡ó profes¡onal dentro de los expedientes que sE tramitaron en la D¡recc¡ón
General que me tueron puestos a considerac¡ón, s¡endo los sigu¡entes: CT-105, LEXR{4G.06,
!Fxlj¡1?,- LEIR:040-06, LEXR_828, LEXR-086{7, sExr-otó_13, sExT_osb_0s, sExR_014-'13, cT-062: LEXR-742, SEXT-OO2_12, LEXT-015_1 l, LEXR_085_ó7, SEXPORT_013-12, CT-
919, 9I:t3, LEXR-01046, CT-160, LEXr-537. Crr06, LEXT-57.|, LEXr¡z¿, cr-fls, Lexr_
403, LEXT-030-07, CT-059, LEXT-0.14_06, LEXT_OO7-06, er-Cr_t zg, ET€T_149, LEXT_541,
cT-026- LEXT-181, SEXT-010-11, SEXR-016-13, SEXR-02247 ,LeXr¡tg_Í, [¡r_ogzz,
!E{-?S?. ET-cr-137. MT-62s, sEXT-o37_oB, ETM-1649, ¡_exr-óo¿, Lexr_ler, cr_ogz,
sExpoRT-067-1,t, sEXR422-09, sExpoRT-oro_14, sexponr_ooz_li, sExpoRT_009-14,
lFItqg. !Exl:911. SEXR-00&11, LEXT_54.1, LEXR-016_07, Cr¡os, LexR-azo, Lexn-
72s, S€XR-052-09, SEXR-054-10, SEXT-O0S_o8, SEXT_045{8, SEXR{74-12, SEXT_016-13,
LET-PM-1¡14, LEXTI55, LEXT-523, LEXT-02.1-06, SEXT-o15.11, LEXR-04G0&LEXR4B&07,
LEXT-256, CT-042, LR-004-08, LEXR499, LEXR_O3o_o7, LEXT_599, LEXT-327, LEXT_187,
LEXT-0,14, CT-117, LEXT-458, CT-043, SEXR-037-13, SEXT-008-11, SEXR_051-1.1, SEXT-
008-10, SEXT-001-13, SEXT-006_09, SEXR_O(X-14, SEXR_054-10, SEXT-008_08, SEXR-074-1¿ SEXT-o'l613, LET-PM-1,t4, LEXT-S23, LEXR-040-O&LEXR-086_07, SEXT-045-08,
sExPoRT4t3-'t3, SEXR-ü1-07, SEXT-035_07, SEXT-00111, LEXT_130, Cr-rO¡, Cr-o:¿,
9f-9!. 9T-06, LExr-lgs, ET-cr-090, LExr-581. LEXT-l8s, cr-ose, Leir¡s¿, LExr_046,
MT-0222, CT-059, CT-204, LEXT-419, LEXT-549, LEXT-301, CT_122, SEXPORT-01-13,
SEXPORT-074-13, LEXT-'|85, LEXT-329, LEXR-014-05, LEXT-0,f4, SEXT_02'13, SEXT_OO4-
09, LEXT-031-05, LEXT-187 LEXR_903, SEXR-06'1.1, SEXR-032-.I3, SEXR_201-.11, SEXT_
010-13, sET-047-07, LEXT-247, SEXT-039_07, SEXT{05_14, SEXR-027-13

Sin otro part¡cular, atentamente.

L¡c.

Vo.Bo. F
Direclor

Morán Alvarado
DPI 1577 10475 0l0l

F'"F1"?_>,
:::.- .-"é ¿

{r,"l¿ñ*:
(U^,0. 

")



FINIQUITO

./
Por este medio, Yo: CARLOS AUGUSTO ¡IORAN ALVARADO, hago consrar
que al dfa de hoy et illlNtSTER|O DE ENERG|A y I||NAS, ha cumpt¡do en su
total¡dad con el cumplimie¡to de las obligacionea contraldas con mi persona en el
Contrato O'eUll-ZOt¿ LbOra¿o entre el M¡n¡ster¡o de Energla y Minas y m¡
persona para la prestación de SERV|C|OS PROFES|ONALES. -.--

Hab¡éndo s¡do satisbcho plenamente las obl¡gac¡ones relacionadas en el contrato
relac¡onado en el punto anterior otorgo el más ampl¡o, eficaz e incondic¡onal

FINIQUITO.

Y para los usos que al ¡nteresado convenga, extiendo y fmo el presente el 3i fe
d¡c¡embre del alto dos mil catorce.

Llc. G¡¡lo! Augusto [oran Alvarado
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