
r
t
1¡

Guatemala, 31'de Diciembre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquin /
Dlrector General de 14inerla

Dirección General de ¡4inería
¡4 nisterio de Energía Y ¡4inas

Su Despacho

Señor Director:

Dñr ado mé.ji.! mé diriio a usted con el propósito de dar cumpllniento a la cláLsula

ol "üi"l t.nt.ua Nímero DéM-25-2014, cerebrado entre, la Di-ecc ón Gener¿l de

it,""".i "--' .",.,.nu Dara la Drestación de servicios técnicos'bajo el renglón 029' me

#; ,"" ;;;;J;;;i ,'nioi." '-lntuul de actividades desarrolladas en el período del

ol al 31 de Dic¡embre de 2014

Se detallan Actividades a continuacióni

Seítana 1

Se¡nana 2

Semana 3

ADové en el escaneo de documentos de sal¡da del Depart¿mento'

16oíé en el reci¡¡miento, lnformes ¿nuales y expedientes de

Derechos Mineros.
ADové en el escaneo de lnformes de Inspección'

- Aoové en la e'laboración de oficios en respuesta a requerimientos

d; la unidad de lnforñaclón Pública.

. Apoyé en el anállsis de las slgulentes Credenc¡ales de Exporta€ión:

- cantera Ambas Aguas LEXT-027-09
- Carmelo LEXT-257
- San Miguel cT'096

ADové en el anál¡sis técnlco admlnlstrativo de los expedientes origin¿les

cLlefdas separadas de Exploraclón los slguientes Derechos lvlinercs:

. Cedros Ill LEXR-o14-05

. Sechol lt LEXR-848

. sierra de Santa Cruz LEXR_882

@ los s gurentes E¡oedrentes

o;i;rn¿les v cuerdas separadas de Explotación:
. chichipate ET-CÍ-003
. Et chite cT-065
. Cantera La Bascula LEXT_486
. Siete Cueros CT-106
. Carmelo LEXT_257
. Cantera Del Norte LEXf'o11-11

Semana 4



S¡n otro particular me suscfibo de usted,
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Guatemala, 3lde D¡ciembre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Diredor General de Minería (
Direcc¡ón General de Minería
Min¡ster¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

5eñor D¡redor:

Enero al 31 de D¡c¡embr€ de 2014.

','/
Se detallan Activ¡dades a continuac¡ón:"

Apoyé en el anális¡s evaluac¡ón y Resoluc¡ón de Expedientes Orig¡nales de
ExDloración.

Apoyé en el anál¡s¡s, evaluac¡ón y Resoluc¡ón de Exped¡entes Originales de
ExDlotac¡ón.

Apoyé en la búsqueda, verificación e indagac¡ón de antecedentes propios de cada
expediente orig¡nal y documentos adm¡n¡straüvos a resolver,

Apoyé en la elaborac¡ón de Prov¡denc¡as o Dictámenes según sea el caso de trámite
adm¡nistrat¡vo de cada expediente or¡ginal.

Por este medio me d¡rúo a ustey' con e¡ propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula
octava del Contrato Númem DéM-25-2014, celebrado entre la Dkecc¡ón General de
Minería y mi persona par¿r la prestaclón de servic¡os técn¡áos bajo el renglón 029, me
perm¡to pres€ntar el ¡nforme final,'de actividades desarrolladas en el peíodo del 06 de

3.

4.

6.

7.

2.

1.

Apoyé en el anál¡sis, evaluac¡ón y resoluc¡ón
documentos administrativos como: memoriales
adividades de exploración.

Apoyé en la reunión de SEGEPLAN por el Plan de

de documentos de trámites de
diversot informes anuales de

Desarrollo Integral en la Región
Oriente,

Apoyé en la admlnlstraclón de exped¡entes y conteo de folios para su poster¡or
escaneo.

Apoyé en la elaborac¡ón y retroal¡mentac¡ón de Base de Datos del ¡ngreso y egreso
de documentos admin¡strat¡vos de los Derechos Mineros propios de la región.
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9. Aoové en la reub¡cación del Archivo de la Dirección General de ¡4inería ubicado en

la bodega de Energia.

10. Apoyé en el análisis y resolución de Credenciales de Exportación'

11, Apové en el anális¡s y elaboración de Solvencias Técnicas de los Derechos ¡4ineros'

12. ADove en la elaboración de Provldenc¡as para traslado de informes de monitoreo

ambiental a la Unidad de Gest¡ón Soc¡o"Ambiental.

13. Aoové en la realización de v¡sltas de campo real¡zados a los Derechos ¡4ineros

ubicados en los Departamentos de: Zacapa.

14. Aoové en el escaneo de documentos administrativos elaborados'

15. Apoyé en la búsqueda de ¡nformación requerida por la Unidad de Informac¡ón

Pública.

Atenta mente,

Vo.Bo. Inga. Sandra Kar¡na

o

¡ddGonzález
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Finiquito de:
José Arturo Fajardo González,''

A favor del:

MINISÍERIO DE ENERGIA Y MINAS.-

Por este medio hago constar que el M¡nisterio de Energía y Minas ha

cumplido en su total¡dad con las cláusulas de pago establec¡das en el

contrato DGM-25:2014,'celebrado entre el M¡nisterio de Energía y Minas y el

¡nteresado, para la prestación de Serv¡cios Técnicos. /'

lgualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO torrespondiente de

acuerdo a lo estipulado en d¡cho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la

c¡udad de Guatemala el 31 de diciembre de 2014. ,/

José
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92396 0r0l


