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Guatemala, 31 de mayo de 2015

Fernando Hugo Castellanos Barqufn
Director General de Minería ,/
Ministerio de Energía y Minas
Presente.

Señor Director General de MinerÍa.

Por este me!!o m¡ diriio a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a lo estipulado cog el Confato
Número Dc:[l{lf-2015, cetebrgro entre mi pepol1-y ta Dirección Generai de Miíería, para ta
prestación de servicios profesioríales bajo el renglón 029, por lo que me permito presentarle mi informe

actividades, en el perfodo comprendido del 0)at 3)Ae 
ryyo 

de ?015;

PRIMERA SEMANA
Se asesoró al Vicem¡nisterio por delegación de la
Dirección en la preparación de la Pre-Comisión de
Minería, energía, hidrocarburos y medio ambiente del
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural.

Se asesoró y emitió profesional dentro de los expedientes
que se tramitaron en la Dirección General que me fueron
puestos a consideración identificados como SEXpORT-
027-14, SEXPORT-o3}1 4, LEXR-894, LEXR-766, LEXR-
06$08, cT-041, LEXT-03S06, CT-066, LEXT_550,
LEXT-567, ET-CT-1 57, LEXT-523, CT-061, LEXT_002_1 0,
LEXT-031-05, LEXT-535, LEXT-O3GO7, LEXT-03+07,
cT -122, LEXT-027-09, SEC-o 1 7, CT -122, LEXT_o2 1 _06

SEGUNDASEMAI{A

Se asesoró y emitió profesionaf dentro de los expedientes
que se tramitaron en la Dirección General que me fueron
puestos a consideración identif¡cados como LET-PM-024,
SEXR-009-1 5, SEXR-035-1 3, SEXR-028-08, SEXR_o1 1_12, SEXR-032-13, SEXR-047-10, SEXR-o13-11.
SEXR-038-14, SEXR-006-10, SEXT-o13-11. SEXR_
03s14



TERCERASEi'IANA

Se asesoró y emitió profesional dentro de los expedientes
que se tramitaron en la Dirección General que me fueron
puestos a consideración identificados como SEXR-009-
14, SEXT-246, SEXR-181-11, SEXR-057-08, SEXT-
010-14, SEXT-002-14, SEXR-107-11, LEXT-02+07.
SEXR-o18-13

CUARTA SEMANA
Se asesoró y emiüó profesional dentro de los expedientes
que se tramitaron en la Dirección General que me fueron
puestos a consideración identificados como LEXT-242,
LEXT-037, LEXT-208, CT-148, LEXT-OO}o5, LEXT-21 5,
LEXT452, LEXT -172, LEXT-s7 1, CT-1 80, LEXI-1 01 -97,
cT-1 80, LEXT-1 01 -97, LEXT-521, LEXT-329, LEXT-014-
06, LEXT-403, LEXT-026

Se asisüó en calidad de asesor juridico al Director
General de Minería en reun¡ón con ent¡dad interesada en
conoer acerca de la minería en el pals, la cual fue
celebrada en la sede de la Dirección General de Minería

Sin otro particular, atentamente.
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Guatemala, 31 de mayo de 20'lS

Femando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Minísterio de Energía y Minas
Presente.

Señor Director General de Minerfa,

Por este Tgqio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el Contrato
Número DGM-01-2015, celebrado entre mi persona y la Dirección Geneá de Minería, para la
prestación de servicios profesionales bajo el renglón 029, por lo que me permito presentarle mi inlorme
anual de actividades, en el perfodo comprendido del 0s de enero al 31 de mayo de 2015;

' se asesoró a la D¡rección en la reuníon celebrada en bancada del congreso de la
República, en virtud de citación.

' se asesoró en la elaboración y preparación del proyecto a seguir para el año 2015
para la Dirección General de Minería.

se asisitó a reunión oon el D¡rector de cumplimiento Legal del Minísterio de Ambiente y
Recusos Naturales para atender la problemática conjunta y rasolver temas de íntenis
ambiental-

Apoyé en calidad de asesor al Director Gene¡al de Minerfa a la intendenc¡a de aduana con el
objeto de trabajar respec{o a las exportaciones que realizan algunas enüdades titulares de
derechos mineros, para permitir la fiscalización y verificación del conecto pago de regalías al
Estado y a las municipalidades.

se asesoró a la Dirección en la elaboración y redacc¡ón del proyecto de los manual minero-
ambientales para ser trasladados al Ministerio de Ambiente para su opinión.

Se presento al señor Ministro el proyecto de combate a la explotación ilegal de recursos
minerales del pals

Se asistió a la Dirección en reuníón interinsütucional para tratar el tema de la
problemática generada por la exlotación en área protegida de la Biósfera de la siena
de las Minas.

Apoyé en calidad de asesor al Director General de Minerfa en la reunión con entidad m¡nera
para tratar el tema de la firma y aprobación del Convenio a firmarse con Agexport.



' Se asesoró en la dirccción general de minería en reunion interinstitucional relativa a
apoyar con la probfematica ambiental en la cuenca de AMSA, y hacer verificaciones de
cumpfimierfo ambiental entre el MEM y el MARN.

se elaboró análisis sobre 4 licencias mineras metálicas de explotación otorgadas
vigentes.

se analizó el procedimiento que siguen los informes de produoción y se emitió opinión
en calidad de asesor a solicitud de la Dirección General de Minería.

se asisüó en calidad de asesor jurfdico al Director General de Minería en reunión con
entidad interesada en cono@r acerca de la mineía en el país, la cual fue celebrada en
la sede de la Dirección General de Minería.

Sin otro particular, atentamente.

Morán Alvarado
oPa1577 10475 0101
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Finiquito de:

cARLos AUGUSTo rr¿onÁN ALVARADo

A favor del:

Ministerio de Energa y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energla y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contato DGM-01-2015
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, para la
prestación de Servicios PROF ESIONALES.

Igualmente, übero con plena confomridad el FIMQUITO correspondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 31 de mayo de 2015.
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