
fernando Hugo tastellanos Earqufn

Oirechr Gene¡al de llinela
0irecciún General de l{inerfa ,/
Ministerio de [nergía y üinas

Su Oespacho

SeRorI]irector:

del 0l ¡l 3l de diciemtre de 2fl4.

Por¡ste¡edio me dirijo a usted con el propúsito de dar Eumpli¡iento a la cláusula ostava del tontrato Numero

08fi-3f-2014 celebrado entrc la 0jrecc¡ón Gener¡l de l,,lineí¡ y mirersons p¡ra Ia prest¡ciún de servicios

Técnicos bajo El renglón !29, mE pErmito presEntar el InformB mensulfde actividades desarrolladas en el periodo

///'
Guatemala. Slde diciembrc de 2014

JBh d¡|04i'tñt¡rt! de Cq4dltrrt "

l. Apoye con la programaciún sobre las visitas anuales a derechos

minErus vigentES, explltaciones ileqales y licencias dB EXplltaeiún y

ex¡lorución,

2. Apoye con el análisis estudios dE mitigaciún y Prugramas de Trabajo.

3. Brindé asesorfa e informaciún I s0l¡citantBs e i¡terEsados, res¡ecto I
solicitudes v/¡ derechos minerus. asfc0m0 ¡nfo¡m¡¡ a la []irecció¡.

L Apoye con la revisiún dB inf0rmes de v¡s¡tas a dE¡Echos niner0s

v¡gentEs, Explotaci0nEs ilEgales v licenEias dE Explotación y

Explorac¡ún,

2. Ao¡ve con la elaboraciún de i¡formes sobre las vis¡tas a derethos

m¡neros vigentes, explotaciones ilegales y solicitudes dE ¡iceirias de

L Apoye en l¡s dil¡genc¡as a reqüerimient0 de otras instit¡ci0nes públicas

que serán cursadasp¡rla 0irec¡iún, Subdi¡ecciún o Jefatura del

0epartament¡ de Conholllin8ro, para brindar sopofiB tÉrnic!.

2. Asesorar y apoyar la implemeÍtación dB polft¡cas y medidas tendientes

al codrol y opt¡m¡lsción de la ext¡scción de recursos ninerus, asf

E0n0 de mntaminación ambiental y seguridad minerd, aplicables a

derechos mineros vigenles y explotaciones ilegales,

3. Asesore l¡s ¡ctlvldades dsl deoartamento de tontrol l'linero.

l, Apoye en la elaboraciún de la progranación srbre las visitas anuales a

derechos minaros vigentes, explotaciones ilegales y licencias de

explotáciún y explorBción.

2. Apoye en la revisión de infornes de inspecciones a derechos mineros

es ileqalss v licencias de ex¡l¡taciún y EXpl0rsqiún.
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Cuaem¡a ¡ l¿e ¿ic¡em tre de20l

Fernando Hugo Castellanos Barqul¡ 
_

DirectorGeneml de Minerla ..'
Dircoción ceneral de Minerfa /
Ministerio de Er¡€rgia y Minas

Su Despaoho.

Señor Director:

Por este medio me d¡rijo a u6!ed róD el propósito da d6¡ cumplimienlo a la cláusula octava del
Contf4o Nrimero N6M-35-20f4, c€leb¡ado Effi€ mi persona y la Dir€ccióí Coneral dc
Minetfa, pa¡a la p¡€stación de servicios Técnic¡s bajo el retrglón 029. Me perEito Feser¡ta¡ el
infome final de actividades dessÍollad¡s e¡ cl ocriodo del 06 de enem al 3l de d¡cíembr d€
20t4. ¿/

1. Asesorc las aclividades del Deoartamento de conüol Minero.

2. Asesore en la Revisión, análisis, dictamen dc programas de trabajo para solicitudes de

licencias.

3, Asesore en la ejecución de inspecciofles oculares a derechos de exploración minerq a log

diferentes deDáf afi entos.

4. Asesore en la¡ realizá¡on de inspeocioneÉ a dorochos de explota.ión minera, a los difer€ntés

departameÍtos.

Asesore en la r€aliz¡¡on de i¡specciones oculr¡cs a lugares donde se explota¡r minerales do

forma ileg¿I, a los dife¡sntes dep¡frmrritos dcl Pals.

Asesore e¡ bdnda¡ rtención públic¡ y r€cepción de docume o\ denü¡rcias, qsesorfa a los
titula¡€s de dercchos mineaos y peFon¡s que raquicren i¡fofiración dura¡rte todo el año.

As€sor€ en la eláboración de info¡mes resulado de la¡ diferentes comisiones ¡€allzadas.
As€sorc en la elaboración de providenoias rasult6do de los diferen@s informes.

Asesor€ en el análisis de expedientes de infomcs d€ explotación, p¡oducción y memodal€s.

Asesor€ la prcpái:ación y elabom.ión de oomisiones, ploteo de áreas a inspeccionái.

Asesore la elaborución de infomes do liquidación de las diferentes coñisiones tealizadas.

),

6.

1.
8.

9.
10.

ll.

12. Asesore la revisión, análisis en dictámenes de solicitudes de credenciales de eiportación

13, Asesore la revisión y análisis de Estudlos do MitiSación.

14. Asesor diügeÍcias a requenmientos de otr¿s instituciones hlblic¿s elaborando informes,
prcYid€noi4 y dictámetres.

15. Asesore brinda¡do irfomacióú y otie[tación a persodás en geneml inter€ssdos en nuevas

licencias.



17, Brinde asesoría en actividades de capaoitación a solicitud de la Dirección General de
Minela a instituciones estatales como la Superintendencia de Admi¡istrac¡ón Tribut¿ria,
SAT.

I 8. Asesore lécnicamente en las insDecciones inter¡nstituc¡onales al Derecho Minero A¡enera El
Carmen, Exp€diente imero LEXT-337.

19. Bdndc ¡sesoda récnicÉ en Ia realizació¡ dc los Monitorcos ambi€otal€s al D€rccho Minero
Marlln I, expediente nlmero LEXT-541.

20, Brinde areso¡la en la elaboración del manual del rna¡ual para realizar inspecciones a los
dercchos minero otorgados por Ministerio de Eneryla y Minas.

21. Brinde asesorla en la revisión de los informes de insoecciones elaborados Dor los técnioos
del Departamento de Conhol Minero.

22, Brinde aseso¡la en Ia elabo¡a.ión de iDfomes de i¡speccióú, por interdictos a requelimiento
de la Procurad ula Ceoeral de Ia Nación.

23. Brinde asesorfa en la planificaclin de la prog¡amación de ins?ecciones aÍuales a dercchos
mineros a nivel Nacional.

24. Brinde asesorla en la realización y loglstica del reconido en las dife¡entes comisiones que

se realiz¿n a los diferentes departamentos de la Repriblica-

25. Bfinde a¡esola en las reuniones del D€partamento de cont¡ol Minero y la Dirección
Oenoral de Mineúa en la implementació¡ de nuevas pollticas para la supervisión de las
licencias Mineras.

Atentamente,

ASESOR

Vo.Bo.

Ap¡obado

JXTA DEL DtrPO. DE CONTROL EÍ-I}IERO t.
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Finiquito de:

A favor del:

Luis Fernando Mérida z/

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAs.

Por este medio hago constar que el Ministerio de

cumplido en lu ,otalidad con las cláusulas de pago

contrato DGi4-35-2014 celebrado entre el Ministerio de

interesado, para la prestación de Servicios Técni9s:

Energía y Minas ha

establecidas en el

enerfiy Minas y el

lgualmente, libero con plena conformidad el FlNlQUlTo correspondiente de

acuerdo a lo est¡pulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al ¡nteresado le convengan2 extiendo y firmo en la

Ciudad de Guatemala el 31 de diciembrc de 2014' /

DPt 2704 269L4 0L01-


