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cuatemala, 31áe DicieÍíbre, de 2,014'

Fernando Hugo Castellanos Barquín

Director General de l'4¡ner¡a

Dirección General de Mineria

f.4inister¡o de Energía Y Minas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este rned¡o me d¡rijo a usted @n el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula octava del

;;;;;ñ;. DcM:zs-zor¡, 
"dgbáo'"ntre 

m¡ persona v la D¡rea¡on General de Miner¡a'

il;;;#;;;;-¡"ñ i&n¡cos'oa¡o er ienqbn ó29, por lo cual me perm¡to presentarle el

íit í..íi""i""i ¿" actividades correspondhrie al periodo del ol al 31 de Dic¡embr€ de

2,Ot4.
@mooq:e,t!Tl-?-ol

.ñi¿i *ii."¿" par¿ elaborar Fovidenclas o Dictámeng de los s¡gurentes

Dered|os M¡nercs de ExPlobc¡ón:
> 1,6 Enq¡cntrco
> lirn Lui3
> Cant ra¡ El CampameÑo
> 1¡ Pr€a
> S.n t{lguel U

Semana I

de Tfolmaci¡n soliotada por la unidad de

i.iiü li 
"i 

liáiiirt ¿" ¡nformes de tnspecclón de campo qu€ se llevan por

ñ;á-";;;;;; 
"laborar 

prcYldencias o Dictámones de los sigu¡entes

Derechos M¡nero6 de Exploldc¡ón:
> El ch.P€ml
> Las Lomat
> Rlo GranrfG 

- 
-- 

---a--i-,-Aoo@ de 106 oQed¡entes

tábujuo* de u neg¡ón Norte del país.

iffiá"li""ii'iáiiiJiÉiiio.iná hlln"p.c"¡¿n de @mpo que se rrevan en el

ifiJiii"l'' óiiói'ii, 
-ái;;- 

eiáoorar póvuenaas o D¡dá'n€hes de ros

snuientes Derechos l4¡neros de ExplotaciÓn:

> !É Anona¡
> PGttPá
> add lllnera

Sémana 2

Señana 3

r@sellevanenel'üpe¿¡"r'te 
órig¡na, para elaborar Proridénci's o Dictámenes de los

sióulent€s Der¿hos Mineros de Explotac¡óni
> San Fafnlndo
> El Mangulto
> tá vcga
> La Pelña

o*í¿ 
"i-"]-uniiiti. 

v |."solución de ExP€dl€ntes originales de exploracion de

lÁliáulentes oerecrros luineros de Exploración:

i c€rro verde

Semana 4
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Vo.Bo. Inqa. Sandra Karina VaffiÁ¡p94 r
:er¡ o¡t o¡p¡Rt¡lEf{To DE CoNrfloullrNERo

Atentamente,
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Guatemala, 31áe Dic¡e mbre, de 2,011

Fernando Hugo C¡stellanos Barqu¡n

Director General de M¡nería /.
D¡rección General de Mlnería

Estimado Fernando Castellanosl

Por este medio me dirijo a usted con el proposito de dar cumpl¡miento a la dáusula octava del

contraió n¡r"ro DGM:2a-2014, cdebáo entre mi persona y la Dirección General de l4lnería,

oor orestac¡ón de servicios Tár¡cos bajo el renglón O2t por lo cual me permito presentarle d
into.r* nn¡l ¿e aov¡dades orrespon¿¡ente al periodo del 06 de En€ro. al 3l de D¡c¡embre

de 2014.

1. ADovo en el Anális¡s de Expedientes originales de Explotac¡ón de la Reg¡ón Norte del Pais,

Dar; resolución y aplicación de aÉículos de la Ley de lvlinería para su trámite

2. Apoyo en el Anális¡s de Exped¡entes Origlnales de Exploraclón de la Región Norte del País,

oára resolwión y aplicación de artículo6 de la Ley de M¡nería para su trám¡te'

3. Apoyo en la elaboración de Providencias o Dictámenes der¡vados de Informes de Inspecc¡ón

4.

de Campo,

ADovo en la elaborac¡ón de Providenc¡as o Dictámenes derlvados de l'4emor¡ales de

f ramites Administrativos var¡os.

Apoyo en la elaborac¡ón de Providencias o Dictámenes derivados de lnformes Anuales de

Actividades de Exolorac¡ón.

6. Apoyo en la elaborac¡ón de Providencjas o D¡cÉmer€s derivados de Cuerdas Separadas de

Expedientes de Explotación.

7, ADovo en la elaboración de Providencias o Dictámenes derivados de Cuerdas Separadas de

Expedientes de Explorac¡ón.

Aooyo en el Anál¡sis y Resolución de Otorgam¡ento de Credenciales de Exporbción'

Apoyo en el Escaneo de Documento6 adm¡n¡sü-aüvos de los exped¡entes traba¡edos de la
Región Norte del país,

10. Aooyo en brindar inñormacion a los tltulares de los Derechos Mineros de Explorac¡ón y

Explotación.

11, Se ¿Dovo en las diversas actividades del Departamento de Control Minero'

12. Apoyo en la al¡mentación de datos a la Base del Deparbmento de Control Minero'

5.

8.

9.



13. Aoovo en el escaneo de los documentos

M¡neros del área Norte del País.

Srn otro particular me suscribo de usted,

Vo.Bo.
Jefe del Departamento de Control lifinqqR,, '

Aprobado

relac¡onados a los trámites de los
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Barquín
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Finiquito de:

susANA usBETH clsnÑ¡ol clstlÑ¡ol "

A favor del:
./

HINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.,

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha

cumolido en..su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el

conüato DGM-28-2014, celebrado entre el Min¡sterio de Energía y Minas

y el interesado, para la prestación de Servicios Técnicos' z

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO correspondiente

de acuerdo a lo estipulado en d¡cho contrato

Y para los usos legales que al ¡nteresado le mnvengan, extiendo y firmo

en la Ciudad de Guatemala€f3fie-allci€Qbre de 2,014.

CASTAÑEDA CASTAÑEDA

DPr 2553-04641-0101
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